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RESUMEN 

 

El Trabajo de Investigación presenta el caso de la construcción de una clínica en el norte del 

país, que empezó como un proyecto con un alcance definido y con un contrato a suma alzada, 

pero que durante la ejecución y por iniciativa del propietario se dieron tantos cambios que 

lo convirtieron en la práctica en un proyecto fast track con un contrato a suma alzada.  

 

Esta situación originó una serie de impactos en costo y plazo que derivaron en reclamos 

planteados por el contratista del orden del 10% de la venta, incluyendo los costos derivados 

de un posible arbitraje.  

 

Teniendo en cuenta esta experiencia, se plantea como alternativa un proceso de gestión de 

cambios robusto en donde se enfatiza el pleno conocimiento del alcance del proyecto y del 

contrato como medida de prevención que busca que el cambio planteado esté formulado de 

una manera clara sobre la base de los documentos del proyecto.  

 

Asimismo, para aquellos casos en los que el reclamo es inevitable se plantea también el 

proceso de gestión de prevención de reclamos, en donde se establecen pautas para la 

negociación tratando de evitar llegar a la última instancia que sería el litigio por la vía 

judicial. 

 

 

Palabras clave: Contrato a suma alzada, Gestión de reclamos, Gestión de cambios 
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Dispute Management in a Lump Sum Contract in the Fast Track form for a Health 

Infrastructure Private Project in Northern Perú 

ABSTRACT 

 

 

This Research Paper presents the case of the construction of a clinic in the north of the 

country that began as a project with a defined scope and with a lump sum contract, but  

during the execution and at the initiative of the owner there were so many changes which 

effectively turned it into a fast track project with a lump sum contract. 

 

This situation originated a series of cost and time impacts that resulted in claims raised by 

the contractor of the order of 10% of the sale including the costs derived from a possible 

arbitration. 

 

Taking into account this experience, a robust change management process is proposed as an 

alternative where full knowledge of the project scope and contract are emphasized as a 

preventive measure that seeks the proposed change may be formulated in a clear way on the 

basis of the project documents. 

 

Likewise, for those cases in which the claim is unavoidable, the claims management process 

is also proposed, where guidelines for negotiation are established, trying to avoid reaching 

the last instance, which would be litigation through the courts. 

 

 

Keywords: Lump sum contract, Claim management, Change management 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un país como el nuestro, dónde existen muchas carencias por subsanar, las necesidades 

de infraestructura al servicio del ciudadano son muy grandes. Sectores como Transportes, 

Comunicaciones, Salud, Vivienda, Saneamiento, Educación etc., son un claro ejemplo de 

estas necesidades. Nos faltan carreteras, hospitales, viviendas, servicios de agua y desagüe, 

colegios, etc. Así lo podemos corroborar en el Plan Nacional para la Infraestructura para la 

Competitividad (2019), en donde se estima que la brecha de infraestructura asciende a S/.363 

mil millones previstos para ejecución de obras en los siguientes veinte años.  

Queda establecido entonces, que al tener una brecha tan grande en infraestructura los 

programas del gobierno para atender estas necesidades no han tenido el éxito que se 

esperaba. Un intento del gobierno por salvar estos procesos de gestión ha sido la de buscar 

alternativas en los rubros de concesiones y/o las asociaciones público-privadas. Ya en manos 

privadas, la necesidad de acortar tiempos ha impulsado a las empresas a buscar alternativas 

para lograrlo. Dentro de estas alternativas, podemos citar los proyectos ejecutados mediante 

el sistema Fast Track, que básicamente consisten en ejecutar tanto ingeniería como 

construcción en paralelo (Knetch, 2002 p123) evitando así la secuencia de ingeniería primero 

y construcción después, acortando los plazos de entrega del proyecto, pero trayendo consigo 

la problemática de una adecuada gestión de riesgos contractuales en este tipo de proyectos 

(Moazzami y otros 2011, p2552).  

Adicionalmente, en nuestro medio, tenemos muy difundidas dos modalidades de 

contratación: a precios unitarios y a suma alzada. Particularmente para, el caso de suma 

alzada, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 35, establece 

que esta es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están 

definidas en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto. Si 

bien es cierto, esta definición parte del sector público, también es aplicable al sector privado, 

pero: ¿Es adecuado aplicar esta modalidad de contratación a la dirección de un proyecto 

ejecutado mediante el sistema de ejecución Fast Track?  

El presente trabajo buscará responder a esta interrogante a través del análisis de un proyecto 

privado de infraestructura de salud en el norte del país. 
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CAPÍTULO 1 ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 

Como resultado de las carencias de inversión, buena gestión y recursos en el sector salud, se 

han generado ineficacias para las atenciones de este tipo de servicios, lo que impacta en el 

bienestar de millones de peruanos (Alva, 2018). 

Para mitigar esta situación, diversos grupos económicos han destinado inversiones en el 

sector salud, ya sea a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) o mediante inversiones 

en centros médicos privados (Bravo, 2013). 

Para el presente trabajo de investigación se evaluará como caso de estudio un proyecto de 

edificaciones correspondiente a una clínica privada, que se encuentra en construcción en un 

departamento al norte del Perú. 

La modalidad de contratación del proyecto en estudio es a suma alzada, ya que en la etapa 

de licitación se tenía una ingeniería desarrollada, y con un nivel de detalle que hacía factible 

su ejecución. 

Durante la etapa de ejecución, el propietario emitió diversas órdenes de cambio y realizó 

modificaciones y actualizaciones sustanciales al expediente técnico, lo que ha generado que 

en la práctica se devenga en un sistema de ejecución fast track, ya que aún el expediente 

técnico continúa en definición, y paralelamente se está dando la ejecución de la obra. 

Esta situación genera constantes controversias y reclamos entre contratista, supervisión y 

propietario, dado que: 

- El equipo de profesionales del contratista no estaba previsto para realizar labores de 

diseño y compatibilización constante del nuevo alcance, sino que es un equipo de 

ejecución de obra. Ello genera demoras en la evaluación de impactos por cambios. 

- Se remiten cambios fuera de plazos, lo que ocasiona retrabajos y retrasos en 

actividades precedentes de acuerdo con el cronograma de obra. Estos impactos son 

parcialmente reconocidos por la supervisión y el propietario. 

- No se ha previsto contractualmente cambios sustanciales en el expediente técnico, 

por lo que los plazos para el análisis y evaluación de impactos no está formalmente 

establecido. 
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- La supervisión y el propietario reconocen parcialmente los impactos generados en 

costo por los cambios sustanciales, pero no reconocen los tiempos. 

Por tanto, la gestión de cambios en el sistema de ejecución fast track no estaba claramente 

definida en el contrato a suma alzada, situación que ha devenido en controversias y reclamos 

sin pronta solución. Los cambios que solicita el cliente empiezan a impactar al contratista en 

cuanto a los costos proyectados para la obra y también en los tiempos programados para su 

ejecución. Tanto el contratista como el cliente no tienen un plan definido para poder afrontar 

y solucionar estas controversias, lo que genera serios problemas en perjuicio del proyecto. 

Las controversias que se presentan en el ámbito de la construcción requieren ser resueltas de 

manera rápida y coherente, y que mantengan el equilibrio y coherencia en costo y plazo por 

los cambios y a satisfacción de todas las partes, en la búsqueda del éxito del proyecto. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo gestionar las controversias originadas al tener un proyecto contratado bajo la 

modalidad de Suma Alzada con un sistema de ejecución Fast Track? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

Como objetivo general buscamos proponer un plan para la gestión de reclamos más 

adecuado para este tipo de proyectos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar las buenas prácticas establecidas por estándares internacionales para la 

gestión de reclamos. 

• Establecer la situación actual del proyecto de construcción dentro del sector privado 

de una clínica en el norte del país. 
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• Analizar los reclamos en tiempo y costo presentados en la dirección del proyecto. 

• Diseñar un plan para mejorar la gestión de reclamos del proyecto. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Si bien es cierto que un proyecto ejecutado bajo el sistema Fast Track puede ser la salida 

para acortar los plazos del proyecto, este trae consigo una serie de riesgos inherentes debido 

a que el diseño del proyecto no está terminado y mayormente cuando sólo se cuenta con una 

ingeniería básica, generando los siguientes riesgos: 

• Modificaciones y retrabajos durante la construcción 

• Numerosas órdenes de cambio 

• Trabajos no previstos 

• Incertidumbre en el costo total del proyecto 

• Sobrecostos por demoras  

• Demoras en la entrega final de obra 

Aplicar una modalidad de contratación sin tener en cuenta estas consideraciones, puede 

devenir en una serie de problemas durante la ejecución del proyecto, entorpeciendo y 

retrasando su ejecución con el consiguiente perjuicio económico para las partes.  

En este escenario, tanto propietario y contratista se verán afectados. El primero por no contar 

con el producto en el tiempo que había estimado, generando desviaciones en el modelo 

económico del negocio y el segundo, afectado por los retrasos y demoras en las absoluciones 

de consultas, retrabajos, etc., generándole también perjuicios económicos al no poder 

ejecutar el proyecto con el ritmo que se había estimado. Por último, pierde también el usuario 

hacia el cual estaba dirigido el producto del proyecto. No podrá contar con los servicios 

derivados del producto, en el tiempo que se había previsto. 

En nuestro medio, es casi una costumbre asignar contratos a suma alzada a los proyectos de 

edificaciones en la contratación pública (Sologuren, 2017, p.3), en el entendido que se tiene 

una ingeniería detallada con alcances definidos y con un presupuesto totalmente acotado, 

pero si estas premisas no se dan, tratar de gestionar proyectos bajo esta modalidad de 

contratación, podría ser muy perjudicial para las partes.  
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.5.1 Alcances 

El presente trabajo propondrá un plan para una adecuada gestión de reclamos dentro de un 

proyecto de construcción en el sector privado, de modo que sirva de referencia para aquellos 

constructores que se vean inmersos en esta problemática.  

Dada la gran cantidad de actores involucrados dentro de este tipo de proyectos, las 

controversias a que haremos referencia se refieren a las originadas entre el constructor 

(comúnmente llamado contratista en nuestro medio) y el propietario o cliente. Es común que, 

en este entorno, aparezcan controversias entre el contratista y sus proveedores de servicios 

(también llamados subcontratistas), pero éstas quedarán fuera del alcance del presente 

trabajo. 

 

1.5.2 Limitaciones 

El análisis realizado en el presente trabajo se basa en un proyecto de construcción del sector 

privado y, por tanto, aplicable para proyectos de construcción dentro de este sector. El sector 

público, en nuestro medio, está regido por el Reglamento de Contrataciones del Estado con 

reglas y procedimientos establecidos de aplicación obligatoria, dejando sin posibilidad de 

aplicación cualquier otro plan alternativo. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 Modelo de Contratación a Suma Alzada 

El Gobierno del Perú a través de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N 344-2018-EF, define en su artículo 35, 

la modalidad de Contratación a Suma Alzada, cuando un postor formula su oferta por un 

monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución para cumplir con el 

requerimiento. En el caso de obras, la oferta que formula el postor la realiza considerando 

los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra, que forman 

parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelación. Es decir que, ante cualquier 

contradicción en los documentos mencionados, se pasará a resolver según el orden 

enumerado. La oferta que realiza el postor debe incluir el desagregado de las partidas que la 

constituyen.  

Dentro del mismo artículo también se precisa que cuando en el expediente técnico de obra 

uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas 

con precisión, se contratan bajo la modalidad de precios unitarios, mientras que cuando los 

componentes tengan cantidades y magnitudes definidas se contratan a suma alzada. 

Los contratos a suma alzada son aquellos contratos en los cuales existe una suma fija y una 

determinada fecha de entrega para el desarrollo de un proyecto. El precio total del proyecto 

fijado es inamovible y aceptado por el contratista, aunque hubiera variaciones de precio de 

mano de obra o de materiales el contratista no podrá hacer ninguna variación al monto 

contractual. 

El alcance, la ingeniería y el monto tope total de la obra es entregada por el cliente como 

parte de las bases del concurso o licitación y el contratista asume estas condiciones y el 

riesgo inherente del proyecto al firmar un contrato en esta modalidad. Si existieran 

variaciones en el proyecto que involucren aumentos o disminuciones en el monto y tiempo 

contractual acordado estos tendrán que ser aceptados por el cliente. 
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En este tipo de contratos, el contratista asume cualquier error que haya podido generarse en 

el expediente de obra y debe asumir también los costos y tiempos de estos errores para no 

poner en perjuicio el desarrollo y culminación exitosa del proyecto.  

Como hemos señalado antes, hemos tomado esta definición a partir del Reglamento de 

Contrataciones del Estado. Si bien es cierto, el proyecto de referencia para el desarrollo del 

presente trabajo es privado, la modalidad de contratación es, a suma alzada, y con esta 

definición queremos dejar claro las condiciones bajo las cuales, también en el ámbito 

privado, debería contratarse un proyecto bajo esta modalidad. 

 

2.1.2 Sistema de Ejecución Fast Track 

Cuando hablamos de un sistema de construcción Fast Track nos referimos a un proyecto en 

donde se busca reducir los plazos de su ciclo vida, ejecutando la fase de diseño como de 

construcción en paralelo (Knecht, 2002, p123).  

Knecht continúa explicando que paradójicamente, mientras que la decisión de llevar un 

proyecto mediante el sistema Fast Track es casi siempre económica, el costo final de este 

tipo de proyectos no se conoce durante el proceso. Para propietarios comerciales, el beneficio 

potencial vale la pena el riesgo, mientras que para propietarios no comerciales o el gobierno, 

el enfoque es diferente ya que ellos requieren el costo que tendrá el proyecto antes de 

iniciarlo.   

Complementado lo anterior, el sistema de ejecución Fast Track podría tener una ventaja 

sobre el modelo secuencial (diseño – construcción) en términos de costos durante el ciclo de 

vida debido a un uso más temprano del producto y una reducción de los gastos generales. 

(Kyuman & Makarand, 2013). 

Nuestro medio no es ajeno a ello, y basados en la reciente experiencia exitosa obtenida en 

los Juegos Panamericanos, el Estado Peruano se ha visto motivado a expandir dicha 

experiencia. En un artículo publicado en la web del diario Perú 21 (Lengua Ch., 2020) se 

señala que con contratos gobierno a gobierno (G2G, por sus siglas en inglés) el Estado 

Peruano logra evitar pasar por la Ley de Contrataciones del Estado permitiendo que los 

proyectos se ejecuten bajo el sistema de ejecución Fast Track, es decir que se va ejecutando 

mientras se va diseñando, lo que permite realizar los ajustes necesarios al proyecto en forma 

paralela sin atrasar su ejecución. 
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Todavía queda una agenda de trabajo pendiente si se quiere sacar ventaja de este sistema de 

ejecución ya que para que sea aplicable por el Estado Peruano, sin recurrir a modalidades de 

contrato gobierno a gobierno, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado debería 

modificarse. 

 

2.2 GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 

2.2.1 Extensión de Construcción para la guía del PMBOK® 

La construcción demanda un esquema particular de dirección de proyectos, ya que estos 

demandan grandes cantidades de mano de obra, materiales, herramientas y la participación 

de diversos sectores involucrados en esta industria. 

Por ello, el Project Management Institute (PMI) publicó la guía del “PMBOK® Construction 

Extension to The PMBOK® Guide”, a la fecha en su tercera edición, del año 2016. 

 

2.2.1.1 Extensión de Construcción para la guía del PMBOK® - Segunda Edición 

El objetivo de esta extensión es la de mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de 

proyectos de construcción, ya que proporciona una guía específica, enfocada en la industria 

de la construcción sobre cada área del conocimiento del PMBOK®. Asimismo, brinda 

orientación en áreas adicionales que no se encuentran descritas en el PMBOK® Guide. Las 

cuatro áreas del conocimiento adicionales, que brinda la Extensión para la Construcción del 

PMBOK® son: 

- Gestión de la Seguridad del Proyecto. 

- Gestión Ambiental del Proyecto. 

- Gestión Financiera del Proyecto. 

- Gestión de Reclamos del Proyecto. 

En el presente trabajo de investigación, nos centraremos en el desarrollo de la Gestión de 

Reclamos del Proyecto. 

La Gestión de Reclamos involucra los procesos necesarios para eliminar o prevenir 

reclamaciones que surjan durante la construcción, y para la gestión de los reclamos cuando 
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estos ocurren, al manejarlos de forma rápida y eficaz. Lo conforman cuatro (4) procesos de 

dirección de proyectos: 

 

- Identificación de los Reclamos. La identificación de un reclamo inicia con el 

conocimiento suficiente del alcance del proyecto, de las procuras y de los términos 

contractuales vinculantes entre las partes, y ocurre cuando ciertas actividades son 

modificadas por un cambio en el alcance o determinado requerimiento de 

modificación contractual. 

- Cuantificación de los Reclamos. Una vez analizada la actividad y se toma la decisión 

de formalizar un reclamo, el siguiente paso es cuantificar las actividades extras o 

impactos involucrados, en términos de costo y plazo. 

- Prevención de los Reclamos. Se hace énfasis en que se deben evitar o prevenir el 

surgimiento de reclamos, o minimizar a toda costa la ocurrencia de éstos. Si bien no 

es posible eliminarlos del todo, se deben realizar los esfuerzos para mantener una 

comunicación fluida con los interesados. Asimismo, tener la capacidad de reconocer 

los potenciales los problemas y llevar a cabo una comunicación abierta para evitar 

que estos afecten negativamente al proyecto. 

- Solución de los Reclamos. Es el proceso en el que busca resolver los reclamos 

mediante negociaciones en el menor tiempo posible, y sin involucrar a mayores 

niveles dentro de las organizaciones. Se busca llegar al mejor acuerdo entre las partes 

sin tener que pasar por procesos arbitrales o litigios legales. 

 

2.2.1.2 Extensión para la Construcción del PMBOK® - Tercera Edición (2016) 

El PMI aborda la gestión de reclamos en un anexo de esta extensión para ser una guía en la 

posible solución de controversias que se puedan presentar en la ejecución de un proyecto en 

el sector construcción. Los reclamos inician normalmente cuando el contratista solicita un 

adicional económico o en tiempo para la realización de un trabajo que él considera que está 

fuera de su alcance contractual. Estos reclamos deben analizarse desde dos perspectivas: la 

del contratista y la del cliente. 

Es previsible que en una obra de construcción se produzcan cambios o modificaciones en 

obra y es por esta razón que también se produzcan controversias entre ambas partes. Por lo 
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que esta extensión sugiere que el contrato debe incluir cláusulas para poder prevenir en 

primer lugar, los reclamos y algún plan de administración de estas controversias para así 

poder reducir el impacto negativo que éstas puedan producir en el desarrollo del proyecto. 

La mejor práctica de prevención de reclamos es cuando el contratista escogido conoce y está 

capacitado para poder detectar los posibles vacíos o deficiencias en el alcance requerido por 

el cliente. Al tener un plan de gestión de reclamaciones en el contrato, es mucho más ágil y 

eficaz poder llegar a una conciliación favorable para ambas partes. Esto crea un ambiente 

colaborativo en vez de tener un ambiente de confrontación en el desarrollo de todo el 

proyecto. 

Si no se llegara a poder prevenir las reclamaciones, habrá que resolverlas lo antes posible, 

con el menor costo y sin afectar la continuidad del proyecto. Para lograr este cometido, es 

importante que primero ambas partes reconozcan que se ha producido variaciones en el 

proyecto y que éstas impactan en costo y en tiempo.  

Para esto es necesario tener la documentación precisa primero con la solicitud de 

información por el cambio producido (RFI) y también haber definido el plazo razonable para 

la respuesta de esta solicitud. Si el cliente y contratista no llegaran a una negociación 

favorable para la continuidad del proyecto tendrán que recurrir a gastos adicionales en juicio 

de expertos, centros de conciliación, abogados, y hasta procesos judiciales o arbitrajes para 

poder darle solución al conflicto. Cuanto más demore el proceso de solución de reclamos 

más costoso y perjudicial resultará para ambas partes, no sólo porque el proyecto se 

paralizará o se extenderá en el mejor de los casos, sino porque el cliente, por ejemplo, no 

podrá hacer uso del proyecto en sí y el contratista perderá futuras obras que podría estar 

ejecutando si hubiera terminado con éxito el proyecto encomendado, entre otras múltiples 

variables de ambas partes. 

Un alcance de proyecto definido, un cronograma razonable y un plan de trabajo 

cuidadosamente elaborado, considerando un grado aceptable de riesgo en su ejecución 

contribuyen a que los reclamos sean mínimos, y más aún si las cláusulas del contrato 

proponen una clara resolución de controversias, eliminando así las ambigüedades para la 

gestión de los cambios y evitando que estos se conviertan en futuros reclamos. 
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2.2.2 Agile Practice Guide - PMI and Agile Alliance® 

 

Consideramos conveniente incluir un apartado sobre la gestión ágil de proyectos, debido a 

que esta nace como respuesta a la gestión de proyectos de desarrollo de software, conocidos 

por el alto nivel de incertidumbre que presentan. Las técnicas y herramientas desarrolladas 

para la gestión ágil han sido rápidamente adoptadas por otras industrias en donde se tienen 

proyectos con altas tasas de cambio, complejidad y riesgo. 

Los proyectos con las características mencionadas pueden presentar problemas para los 

enfoques predictivos tradicionales en donde se tiene todo definido desde el principio, como 

por ejemplo diseños, cantidades, precios, plazos, sistemas de calidad, etc. Los proyectos bajo 

el enfoque ágil parten de la premisa de adaptación y retroalimentación para llegar a sus 

objetivos. 

De esta manera, en el año 2001, se publica el Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software, 

que se basa en cuatro valores: 

 

Tabla 1. Los Cuatro Valores del Manifiesto Ágil 

Individuos e interacciones, más que procesos y herramientas 

Software que funcione, más que documentación completa 

Colaboración con el cliente, más que negociación del contrato 

Respondiendo al cambio, más que seguir un plan 

Fuente: PMI – Guía Práctica de Ágil 

Los valores que hemos presentado muestran por qué el enfoque ágil ha tenido tanta 

aceptación en otras industrias: privilegia a las personas (los miembros del equipo, cliente y 

otros interesados) sobre cualquier tipo de proceso o herramienta; busca que el producto 

funcione como máxima prioridad; se centra en la colaboración con el cliente antes que 

plantear disputas y sobre todo se adapta a los cambios. 

 

Estos cuatro valores, dieron origen a doce principios: 
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1. Nuestra máxima prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continua de software con valor. 

2. Los cambios a los requerimientos son bienvenidos, incluso en etapas avanzadas de 

desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para lograr la ventaja 

competitiva al cliente. 

3. Entregar software funcional con frecuencia, desde un par de semanas a un par de 

meses, con preferencia con la escala de tiempo más corta. 

4. El negocio y los desarrolladores debe trabajar en conjunto todos los días durante todo 

el proyecto. 

5. Construir proyectos alrededor de individuos motivados. Darles el entorno y el apoyo 

que necesiten, y confiar en ellos para hacer el trabajo. 

6. El método más eficiente y eficaz para transmitir información a un equipo de 

desarrollo, y dentro de él, es la conversación cara a cara. 

7. El software que funciona es la medida principal del progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los patrocinadores, 

desarrolladores y usuarios deberían poder mantener ritmo constante en forma 

indefinida. 

9. La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. 

10. La simplicidad (el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado) es esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de equipos auto -

organizados. 

12. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo, para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 

 

Las herramientas, metodologías y técnicas basadas en los valores y principios ágiles que 

hemos presentado constituyen el marco de gestión ágil de proyectos. Dentro de este abanico 

de posibilidades podemos mencionar enfoques como: Scrum, Crystal o Scrumban que se 

consideran, generalmente, como subconjuntos de metodologías o prácticas ágiles. Existe 

también la metodología Kanban ideada inicialmente para trabajos relacionados con el 

conocimiento.  

Lo importante a destacar en estos enfoques es la adaptación al cambio, sin importar cuan 

avanzado puede estar el proyecto; la pronta entrega de valor al cliente, es decir algo por lo 
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que el cliente está dispuesto a retribuir económicamente; el respeto a las personas; la 

transparencia, es decir que todos los involucrados conozcan el estado de los procesos que se 

vienen ejecutando, con la finalidad de eliminar cuellos de botella; y la mejora continua, lo 

que implica que durante la ejecución del proyecto, se verifica cómo se viene trabajando de 

modo de corregir y mejorar ya sea el proceso o el producto obtenido. 

 

Ciclo de Vida de los Proyectos 

Un aspecto importante con respecto a la forma de enfrentar los diferentes grados de 

incertidumbre y complejidad que presentan los proyectos es conocer las opciones y 

características disponibles que se brindan mediante el enfoque ágil. La Guía de Ágil del PMI 

nos brinda cuatro ciclos de vida, definidos como: 

• Ciclo de vida predictivo. Se trata de un enfoque más tradicional, en el que mayor 

parte de la planificación se realiza al principio puesto que se cuenta con toda la 

información, produciéndose luego la fase de ejecución. 

• Ciclo de vida iterativo. Corresponde a un enfoque en donde es posible obtener 

retroalimentación con relación al trabajo sin terminar, con el fin de mejorar y 

modificar ese trabajo. 

• Ciclo de vida incremental. Es un enfoque en el que se le brindan al cliente 

entregables terminados y que puede utilizar de manera inmediata. 

• Ciclo de vida ágil. Es un enfoque que es tanto iterativo como incremental a fin de 

refinar los elementos de trabajo y poder entregar con frecuencia. 

 

La siguiente tabla, tomada de la Guía Práctica de Ágil, presenta un resumen de las 

características de los diferentes enfoques que hemos mencionado. Estas características 

comprenden el tipo de requisitos, la frecuencia de actividades, cantidad de entregas y la meta 

que cada uno de ellos busca. 
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Tabla 2. Características de las Cuatro Categorías del Ciclo de Vida 

Características 
Enfoque Requisitos Actividades Entrega Meta 

Predictivo Fijos 
Realizadas una vez 
para todo el 
proyecto 

Entrega única Gestionar costos 

Iterativo Dinámicos Repetidos hasta que 
esté correcto Entrega única Corrección de la 

solución 

Incremental Dinámicos 
Realizados una vez 
para un incremento 
dado 

Entregas 
frecuentes más 
pequeñas 

Velocidad 

Ágil Dinámicos Repetidos hasta que 
esté correcto 

Entregas 
frecuentes más 
pequeñas 

Valor para el cliente 
mediante entregas 
frecuentes y 
retroalimentación 

Fuente: PMI – Guía práctica de Ágil 

 

Si bien es cierto podemos encontrar proyectos que por sus condiciones y características 

pueden enmarcarse en uno de los ciclos de vida mencionados, también existirán situaciones 

en las cuales será necesario combinar los diferentes enfoques a fin de lograr que el proyecto 

se gestione exitosamente.  

En el contexto mencionado, se pueden generar ciclos de vida híbridos en donde, por ejemplo, 

se puede emplear un ciclo de vida ágil para las primeras fases del proyecto (en la industria 

de la construcción, como para resolver el alcance o diseño del proyecto) y luego un ciclo de 

vida predictivo. Otras veces será necesaria combinar iterativamente ciclos ágiles y 

predictivos o bien combinar un ciclo de vida predictivo con otro iterativo.  

La elección de cómo combinar enfoques será libre del equipo de proyecto. Podría ser que en 

un proyecto de construcción resulte conveniente terminar completamente la construcción de 

un módulo típico a fin de evaluar su funcionalidad y puesta en servicio, de modo de generar 

las mejoras al diseño o a la metodología de construcción empleada. Estaríamos frente a un 

enfoque iterativo que busca mejorar la calidad del producto entregado y también mejorar el 

proceso del trabajo.  

Otra posible situación por la cual pensar en optar por la gestión ágil en proyectos de 

construcción podría ser aquella, en la que el proyecto tiene un nivel importante de cambios 

en su alcance. Generalmente, cuando hablamos de la industria de construcción, el enfoque 

empleado para su gestión es totalmente predictivo y en una situación como la descrita, el 
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proceso que conlleva la gestión de los cambios puede jugar en contra, con respecto a la fecha 

de entrega del proyecto, que generalmente es lo último que se quiere modificar. En este 

contexto priorizar lo que da valor al cliente mediante un enfoque incremental podría ser la 

mejor alternativa. 

 

2.3 CONTRATOS NEC 

De acuerdo con la publicación en su página web, el Estudio Muñiz (2019), señala en su 

artículo Los Contratos NEC (New Engineering Contract) que son desarrollados por la 

Institución de Ingenieros Civiles del Reino Unido, fueron creados con la idea de solucionar 

las diferentes deficiencias que presentaban los usuales contratos tradicionales y que a su vez 

crean un ambiente de colaboración entre ambas partes para el éxito del proyecto. El criterio 

principal de este tipo de contratos es tener criterios ampliamente colaborativos, de confianza 

y de cooperación mutua entre ambas partes. No siendo así muchas veces el caso de los 

contratos tradicionales en los cuales el propietario y el contratista tenían una relación de 

oposición en el desarrollo del proyecto, y generando intereses opuestos entre las partes.  

Los contratos NEC también abordan los riesgos y contingencias de un proyecto con un 

enfoque de colaboración entre las partes sin minimizar las obligaciones de cada una de ellas. 

Otra importante característica de este tipo de contratos es que desde el inicio del proyecto se 

cuenta con el respaldo de los administradores de contrato y tienen un rol continuo en todo el 

desarrollo del proyecto, es decir de inicio a fin. 

Este tipo de contratos nos permite reducir significativamente en tiempo y en costo la solución 

de controversias mediante una negociación mucha más clara ya que las partes no tienen que 

ponerse de acuerdo en una posición opuesta a la otra sino solo complementar o modificar las 

partes contractuales del proyecto a desarrollar. Sus principales características son: 

1. Lenguaje cordial y de fácil entendimiento: Presentan argumentos con un lenguaje 

sencillo y directo, y con una redacción simple a fin de que su lectura sea fluida y sin 

ambigüedades. No utilizan un lenguaje jurídico. 

 

2. Colaborativo: son contratos en los cuales ambas partes tienen una participación 

continua en el desarrollo de la ejecución del proyecto, complementándose y 
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compartiendo información para así poder adelantarse a cualquier cambio o 

controversia que pudiera surgir. 

 

3. Gestión rápida y sencilla: La gestión de proyectos que aplican este tipo de contratos 

es de tener toda la información del proyecto de forma accesible y de actualización 

constante en la cual tienen un manejo sencillo para la gestión de cambios, el cual no 

necesita de formularios ni aprobaciones innecesarias. 

 

4. Administración de Riesgos: Este tipo de contratos le brindan especial atención a la 

gestión de riesgos ya que, en él, establecen un plan de manejo que identifica, evalúa 

y mitiga los posibles riesgos del proyecto, pero siempre de manera conjunta y 

colaborativa entre ambas partes. 

 

Si bien es cierto, este tipo de contratos se presenta como una solución para la gestión de 

proyectos, en el cual se promueve las buenas prácticas y la mejora continua en un ambiente 

colaborativo, éstos han sido creados en un sistema jurídico que no es totalmente compatible 

con nuestro sistema judicial peruano, por lo que su utilización debe prever una análisis y 

flexibilidad para poder aplicarlo dentro de la normatividad peruana. 

El uso de contratos estándares internacionales como es el caso de los contratos NEC también 

nos motivan a promover en nuestro país el cambio de mentalidad y el uso de las buenas 

prácticas contractuales dentro de un marco ético y con un fin común de lograr que el proyecto 

encomendado resulte exitoso para ambas partes. 

 

2.4 DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGÍA A SEGUIR 

 

En el presente capítulo hemos revisado un conjunto de buenas prácticas para la dirección de 

proyectos, pasando por enfoques estándar, la gestión ágil e incluso contratos colaborativos. 

Dada las características del proyecto en análisis, en dónde ya contamos con un contrato 

privado y con avance aproximado del 40%, hemos descartado el uso de metodologías ágiles 

que, si bien es cierto, podrían aplicarse a este tipo de proyecto, entendemos que para hacerlo 
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tanto el contrato como la misma metodología de dirección deberían cambiar radicalmente, 

lo que implica incluso un cambio cultural dentro de las organizaciones.  

Los contratos colaborativos podrían ser también una alternativa, pero como comentamos en 

el apartado anterior, su aplicación demanda realizar ciertos ajustes a la normatividad 

peruana. 

De esta manera, hemos elegido gestionar los reclamos siguiendo el esquema tradicional 

según la Construction Extension to the PMBOK® Guide Third Edition, cuyo enfoque 

estamos seguros se podrá adaptar al proyecto con un impacto menor, creando o modificando 

procedimientos y ajustando algunos roles de los colaboradores involucrados.  
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CAPÍTULO 3 MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 DIAGNÓSTICO 

En nuestro caso de estudio se están presentando durante la ejecución de la obra múltiples 

situaciones, como son: 

• Modificación del alcance no especificado en el contrato. Lo cual nos genera 

modificaciones de los planos y de las especificaciones técnicas. 

• Paralización de los trabajos, ya sea por la espera del desarrollo de la ingeniería por 

parte del proyectista y/o aprobación del adicional económico y de plazo por parte del 

cliente. 

• Cambios en los horarios de trabajo y las condiciones físicas previstas en la ubicación 

de la obra. 

Las controversias surgen cuando: 

No se le reconoce o se le acepta parcialmente al contratista los gastos adicionales que ha 

incurrido por estos cambios ni la ampliación de plazo mayor al original pactado en el 

contrato. 

Con la finalidad de establecer el contexto en el que se encuentra el proyecto presentamos un 

breve resumen acerca de la cultura de las empresas involucradas: 

 

3.1.1.1 Empresa Contratista 

Empresa de origen español, con 5 años de presencia en el Perú en proyectos públicos y 

privados). Con experiencia en proyectos de edificaciones y un staff de obra con experiencia 

en proyectos de salud. 

La empresa cuenta con un gerente de proyectos, residente de obra y un staff conformado por 

profesionales de distintas especialidades. 

Durante la ejecución del proyecto, se constata que el staff de obra está conformado con un 

equipo de soporte a la construcción del proyecto, mas no cuenta con el número de 

profesionales que verifiquen la ingeniería del proyecto que cambia de manera constante. Por 

ello, la velocidad de respuesta ante la presentación de adicionales es lenta. Esta situación de 
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cambios sustanciales constantes en el expediente técnico del proyecto no está prevista 

contractualmente, y generara fricciones constantes entre las partes. 

Respecto al registro en cuaderno de obra, el residente anota con detalle los sucesos, 

indefiniciones y demás situaciones que pueden servir posteriormente como sustento para la 

presentación de adicionales y ampliaciones de plazo. 

La administración de contratos es manejada por un profesional con experiencia en dicha 

actividad. 

El contratista ha generado constantemente consultas por incompatibilidades e indefiniciones 

en los nuevos alcances. Consecuentemente el contratista genera con frecuencia adicionales 

y ampliaciones de plazo por modificaciones de alcance en el proyecto. 

Respecto al manejo contractual, el contratista se ajusta a lo establecido en el contrato. De 

requerirse adendas, el contratista busca conciliar con el propietario el contenido de las 

mismas. 

Respecto al manejo financiero, la empresa cuenta con el respaldo económico necesario para 

la ejecución de la obra. 

El contratista mantiene una posición de conciliación con todas las partes en la búsqueda de 

mantener las buenas relaciones comerciales con el propietario. 

El contratista tiene turnos de trabajo de 24 horas, de acuerdo con la necesidad del proyecto. 

 

3.1.1.2 Empresa Supervisora 

Empresa peruana con más de 10 años de experiencia en proyectos comerciales tipo retail, 

proyectos corporativos de oficinas y proyectos industriales (proyectos con empresas del 

sector privado). 

Con respecto a la empresa supervisora, esta cuenta con un gerente de supervisión, jefe de 

supervisión y una serie de profesionales por cada especialidad del proyecto. Durante el 

transcurso de la ejecución del proyecto, hemos podido constatar que la organización busca 

involucrarse lo menos posible en la toma de decisiones acerca de la resolución de 

incompatibilidades del proyecto, trasladando la mayor cantidad de consultas al proyectista a 

pesar de que éstas sean más de un orden práctico de construcción que problemas de diseño. 
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Si alguna de estas incompatibilidades desencadena un posible reclamo de parte de la empresa 

contratista, la empresa supervisora generalmente, trata de desconocer estos impactos bajo el 

argumento de que el proyecto está ejecutándose bajo el sistema de contratación a suma 

alzada, obligando a la empresa a contratista a profundizar su análisis en busca de defender 

su posición teniendo que escalarse en algunas situaciones hasta el propietario. 

En cuanto al ejercicio cotidiano de sus funciones, los profesionales involucrados están 

presentes y hacen seguimiento de las actividades de la empresa contratista según se espera 

de ellos. 

En cuanto a cumplimiento de horarios de trabajo son cumplidos estrictamente, sin ir más allá 

del horario establecido.  

Con respecto a las coordinaciones para la evaluación de los impactos asociados a los cambios 

que se vienen dando en el proyecto debido a los cambios de alcance que el propietario va 

definiendo con la empresa supervisora, la cual siempre busca minimizar los impactos tanto 

a nivel de costo como de plazo, a pesar de que algunos cambios implican modificar 

totalmente trabajos que se encuentran en ejecución buscando que la empresa contratista, 

asuma algunos de estos impactos. 

 

3.1.1.3 Empresa Propietaria 

La empresa propietaria en nuestro caso de estudio es una empresa del sector salud, y lo más 

característico que tienen este tipo de empresas es su enorme complejidad estructural y la 

coexistencia de varios grupos o equipos de trabajo profesionales que entre sí tratan de 

producir servicios de calidad en salud y que satisfagan las necesidades de sus usuarios. 

Al ser compleja su estructura organizacional tienen demasiados procesos que deben 

validarse y aprobarse en diversos niveles jerárquicos cuando surge un cambio u alguna 

controversia en el proyecto encargado. Mas aun cuando se trata de variar la inversión 

estimada y de prolongar la culminación de un proyecto en beneficio para sus clientes. 

 

El equipo del proyecto está conformado por un gerente de proyectos y un jefe de proyectos. 
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El manejo contractual de la empresa es poco flexible, ciñéndose a lo estrictamente indicado 

en el contrato, y que busca evitar el reconocimiento de adicionales por cambios bajo el 

argumento de haber contratado una obra a suma alzada. 

Si bien el propietario licitó un expediente técnico y adjudicó la obra al contratista, durante 

la ejecución cambió sustancialmente el alcance del proyecto. Las áreas internas no tienen un 

enfoque definido del alcance del proyecto, por lo que solicitan constantes cambios, lo que 

genera retrabajos y paralizaciones al contratista. 

Si bien el propietario es reacio a los adicionales, admite cambios hasta un tope del 10% del 

monto contratado, luego de una dura negociación. 

El propietario no admite ampliaciones de plazo bajo ninguna circunstancia. Tiene una 

posición totalmente cerrada en este punto. 

Selecciona proveedores por el menor costo de sus propuestas. 

Tiene una estructura organizacional horizontal, el jefe de proyectos puede tomar decisiones 

en el proyecto. A montos de adicionales mayores a 100K, busca autorizaciones de directivos 

de mayor jerarquía. 

 

3.1.2 Diagnóstico de la Situación por mejorar 

Presentaremos un cuadro resumen de las 10 controversias más resaltantes que se están dando 

durante la ejecución del proyecto. 
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Tabla 3. Resumen de Controversias 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Base Técnica Base Legal

1.00
Controversia por no aprobación de adicional y 
ampliación de plazo por aniegos en la plataforma 
de trabajo

07/07/2019 15 19,900.00   19,900.00     0.03% Alto No resuelta No Previsto 50% Baja Moderada Gerente de Proyecto

2.00 Controversia por no aprobación de ampliación 
de plazo N° 3

08/04/2019 38 502,402.56 502,402.56    0.78% Alto No resuelta No Previsto 10% Baja Moderada Gerente de Proyecto

3.00 Controversia por cambios sustanciales debido a 
actualización del EDI a la Rev. 10

15/07/2019 15 375,000.00    0.58% Alto No resuelta No Previsto 50% Baja Moderada Gerente de Proyecto

4.00 Controversia por cambios sustanciales debido a 
actualización del EDI a la Rev. 12

03/07/2020 45 1,125,000.00 1.74% Alto No resuelta No Previsto 50% Baja Moderada Gerente de Proyecto

5.00 Controversia por cambio en EETT de puertas 
de quirófano

18/07/2020 135,698.36    0.21% Alto No resuelta No Previsto 80% Moderado Moderada Gerente de Proyecto

6.00 Controversia por deductivo de celda de 
medición

15/08/2020 92,658.36   92,658.36     0.14% Alto No resuelta No Previsto 80% Moderado Moderada Gerente de Proyecto

7.00
Controversia por ampliación de plazo por 
actualización de EETT de equipamiento 
eléctrico

25/08/2020 33 825,000.00    1.27% Alto No resuelta No Previsto 10% Moderado Moderada Gerente de Proyecto

8.00 Controversia por incompatibilidades en planos 
de estructuras metálicas del ascensor

03/09/2020 26,321.25   26,321.25     0.04% Alto No resuelta No Previsto 80% Moderado Moderada Gerente de Proyecto

9.00 Controversia por deductivo de acabado de 
fachada

15/09/2020 760,235.00 760,235.00    1.17% Alto No resuelta No Previsto 80% Baja Moderada Gerente de Proyecto

10.00
Controversía por demoras en definición de 
acabados en pisos 29/09/2020 25 625,000.00    0.96% Alto No resuelta No Previsto 10% Baja Moderada Gerente de Proyecto

Encargado de 
Resolver

CUADRO RESUMEN DE CONTROVERSIAS MÁS RELEVANTES

% Venta Impacto 
Comercial

Estado Marco 
Contractual

Probabilidad 
de éxito

Documentación de respaldoId Descripción Controversia Fecha de 
inicio

Impacto 
Plazo (días)

Impacto 
Costo (S/)

Impacto 
Total (S/)



23 
 

Calificaciones del Cuadro Resumen. - Tabla 3 

Impacto Comercial 
Alta La empresa tiene perspectivas de seguir trabajando con el cliente 
Moderado LA empresa considera volver a trabajar con el cliente, si mejoran las condiciones 
Bajo La empresa no tiene interés en mantener al cliente 
  
Base Técnica  

Alta 
Sólida base de cálculo amparada en documentos del expediente técnico, informes 
de terceros, etc 

Moderada Presenta puntos discutibles en base al expediente técnico 

Baja 
Se basa en supuestos no establecidos en el expediente técnico que implican una 
conciliación previa 

  
Base Legal  

Alta 
Adecuado registro de hechos: asientos del cuaderno de obra, cartas, fotografías, 
etc. Situación prevista en el Contrato 

Moderada Adecuado registro de hechos, situación no prevista en el Contrato 
Baja Situación no prevista en el Contrato, no muchos registros de hecho 

 

Sobre estas controversias presentadas brindaremos una explicación más amplia de 2 

controversias más relevantes del proyecto. 

 

CONTROVERSIA 1 

Controversia: Restricción Tránsito Vehicular. -Solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 

 

Antecedentes: 

- Bases durante la etapa de licitación 

 

Descripción de los hechos 

- Durante la etapa de licitación, no se informó de restricciones para el tránsito 
vehicular pesado en las cercanías al proyecto. 

 

Descripción de impactos 

- Mayores costos por permisos vehiculares en horario nocturno 
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- Mayores costos por disminución de rendimientos y costos de sub contratistas por 
trabajos nocturno 

- Disminución de la jornada para ejecución de trabajos productivos (excavación y 
vaciados) a 6 horas en turno noche 

- Aceleración de trabajos para recuperar retrasos 
 

Tabla 4. Controversia 1 - Resumen de Trabajos afectados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Notas: 
 

1. Refiere a la fecha de inicio a la actividad, igual o posterior a la entrada en vigencia 
de la Ordenanza. 

2. Refiere a la cantidad de días que se vieron afectados por la reducción de la jornada 
de trabajo, desde la entrada en vigencia de la ordenanza. 

3. Refiere a la cantidad de horas totales no laboradas, dos (2) horas por cada día 
afectado, desde la entrada en vigencia de la Ordenanza. 

4. Refiere a los días adicionales necesarios por cada actividad para compensar las 
horas no laboradas, desde la entrada en vigencia de la Ordenanza. 

 

Tabla 5. Contoversia 1 - Resumen de Impactos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción de impactos Montos (S/.)
Costos por permisos de circulación (por un año) 36,300.00   
Sobrecostos de SC por trabajo nocturno 466,102.56 
TOTAL 502,402.56 
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CONTROVERSIA 2 

 

Controversia: Plataforma de trabajo con aniegos 

 

Antecedentes: 

- Excepciones y exclusiones a la propuesta económica del contratista, durante la etapa 
de licitación. 

 

Descripción de los hechos 

- De acuerdo con el expediente técnico, el nivel freático en el terreno se encuentra a 
NTN -1.50 m  

- La propuesta económica de la etapa de licitación incluía un listado de exclusiones, 
dentro de la que se consideró que las excavaciones se realizarán en terreno seco. 

- El propietario se hará cargo del sistema de depresión de napa freática. 
- El agua proveniente de las reservaciones de anclajes de muros anclados inunda la 

plataforma de trabajo. 

 

Descripción de impactos 

- Mayores costos por evacuación de agua de plataforma de trabajo 
- Mayores costos por tratamiento de superficie de plataforma para vaciado de 

cimentación. 
- Control de aguas provenientes de muros anclados.  
- Costo por evacuación de aguas, canalizaciones y conformación de subrasante: S/. 

19,900 

 

Conclusiones a controversias analizadas 

1. La mayoría de las controversias son por el tema de las ampliaciones de plazo solicitadas 

en la cuales la empresa propietaria no las acepta debido a su pensamiento cultural 

2. Tenemos un % de cambios que se han podido solucionar directamente entre el 

contratista y el supervisor mediante un trato cordial y directo aprobando cambios 

mediante cuaderno de obra. 
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3. La gerencia tiene una preocupación constante por no deteriorar la relación contratista y 

propietario debido a que podría participar en nuevas obras que licitara el cliente a futuro 

4. La ampliación de plazos son las controversias de mayor preocupación no solo al 

propietario sino al contratista debido a que tema que puedan tener una apreciación 

errónea sobre el manejo en la gestión de cambios 

5. No existe un flujo de acciones a tomar que haya sido determinado via contractual o no 

contractual para el manejo de los cambios presentados ni para la gestión de las 

controversias que surjan en el desarrollo de la obra.  

 

3.1.3 Breve Descripción del Proyecto 

El proyecto en estudio consiste en la construcción de una clínica categoría II-1, en la región 

Lambayeque, al norte del Perú, propiedad de un importante grupo económico con 

inversiones en el sector salud. 

Presupuesto Contractual   : S/.76,468,580.70 

Plazo Contractual    : 540 días 

Sistema de contratación   : Suma alzada 

Fecha de inicio contractual   : 08 abril 2019 

Fecha de término contractual   : 28 setiembre 2020 

Fecha vigente de término contractual  : 03 marzo 2021 

El proyecto se ejecuta en un área de terreno de 2,012.14 m2, consistirá en un edificio de 2 

sótanos y 7 niveles más azotea; contará con 30 consultorios + 07 tópicos, 12 boxes de Sala 

de Observación en la unidad de Emergencia, 03 salas de cirugía y una de procedimientos 

quirúrgicos, 01 Centro Obstétrico, 9 cunas en Neonatología, 62 camas de Hospitalización, 

06 boxes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 05 posiciones para Quimioterapia, 

Farmacia, Laboratorio, Servicio de Resonancia magnética, Tomografía, Ecografía, 

Mamografía, Rayos X, Central de esterilización, Banco de sangre, Medicina Física y 

Rehabilitación y Zona de Nutrición. 
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El edificio consta de una edificación esencial destinada a una clínica. Debido a exigencias 

de la Norma E-030 “Diseño Sismorresistente”, actualmente vigente, la edificación debe ser 

aislada sísmicamente, por tratarse de un establecimiento de salud.  

Para la estructura por encima del aislamiento (superestructura) se consideró pórticos 

formados por columnas y vigas, no se dispuso de muros de corte (placas) para evitar que se 

generen tracciones en los aisladores. 

Estructuras 

Movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, estructura 

metálica, aisladores y juntas sísmicas. 

Arquitectura 

Todos los acabados del proyecto, obras exteriores, sistemas de impermeabilización, 

mobiliario y fachadas. 

Instalaciones eléctricas 

Redes eléctricas para equipamiento biomédico, redes eléctricas interiores, Alumbrado, 

sistemas de puesta a Tierra, redes eléctricas para el sistema de bombeo y HVAC, 

equipamiento eléctrico para redes interiores, sistemas de protección eléctrica y sistema de 

distribución en media tensión. 

Instalaciones sanitarias 

Redes de agua fría, agua caliente, agua blanda y desagüe. 

Instalaciones mecánicas 

Sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica, equipamiento de cocina, sistema de 

gases medicinales, GLP y ascensores. 

Comunicaciones 

Sistema de conectividad y seguridad informática, sistema de radio VHF, sistema de control 

de accesos, sistema de detección y alarma contra incendios, sistema de llamado de 

enfermeras, sistema BMS, sistema de procesamiento centralizado, sistema de relojes, 

sistema de perifoneo, sistema de telefonía IP, sistema de TV, sistema de video vigilancia y 

sistema de perifoneo. 
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3.2 ANÁLISIS 

3.2.1 Análisis del impacto en costos de las controversias presentadas en el Proyecto 

 

Tabla 6. Cuadro Priorizado de Controversias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.00 Controversia por cambios sustanciales debido a 
actualización del EDI a la Rev. 12

03/07/2020 45 1,125,000.00 1.74% 50% 35 875,000.00    
Colocar cláusulas contractuales respecto a 
modificaciones sustanciales, de darse el caso 
prever un equipo de ingeniería en el staff.

2.00
Controversia por cambios sustanciales debido a 
actualización del EDI a la Rev. 10 15/07/2019 15 375,000.00    0.58% 50% 10 250,000.00    

Colocar cláusulas contractuales respecto a 
modificaciones sustanciales, de darse el caso 
prever un equipo de ingeniería en el staff.

3.00 Controversia por no aprobación de ampliación 
de plazo N° 3

08/04/2019 38 502,402.56   502,402.56    0.78% 10% 33 436,296.96    Herramientas de gestión de controversias

4.00
Controversia por ampliación de plazo por 
actualización de EETT de equipamiento 
eléctrico

25/08/2020 33 825,000.00    1.27% 10% 25 625,000.00    Herramientas de gestión de controversias

5.00 Controversia por deductivo de acabado de 
fachada

15/09/2020 760,235.00   760,235.00    1.17% 80% 570,176.25    Herramientas de gestión de controversias

6.00 Controversía por demoras en definición de 
acabados en pisos

29/09/2020 25 625,000.00    0.96% 10% 20 500,000.00    Herramientas de gestión de controversias

7.00
Controversia por no aprobación de adicional y 
ampliación de plazo por aniegos en la plataforma 
de trabajo

07/07/2019 15 19,900.00    19,900.00     0.03% 50% 10 14,925.00      Herramientas de gestión de controversias

8.00 Controversia por cambio en EETT de puertas 
de quirófano

18/07/2020 135,698.36    0.21% 80% 101,773.77    Herramientas de gestión de controversias

9.00 Controversia por deductivo de celda de 
medición

15/08/2020 92,658.36    92,658.36     0.14% 80% 69,493.77      Herramientas de gestión de controversias

10.00
Controversia por incompatibilidades en planos 
de estructuras metálicas del ascensor 03/09/2020 26,321.25    26,321.25     0.04% 80% 19,740.94      Herramientas de gestión de controversias

TOTAL (S/) 4,487,215.53 TOTAL (S/) 3,462,406.69 

Probabilidad 
de éxito

Acciones que pudieron evitar la 
controversia

Plazo mínimo 
a negociar

CUADRO PRIORIZADO DE CONTROVERSIAS

Prior Descripción Controversia Fecha de 
inicio

Impacto 
Plazo (días)

Impacto 
Costo (S/)

Impacto 
Total (S/)

% Venta Costo mínimo 
a negociar
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En la Tabla 6, se han priorizado las controversias, de acuerdo con los impactos involucrados 

y nivel de criticidad, encontrando que el monto de controversias asciende a casi el 7% de la 

venta prevista del proyecto. Asimismo, se muestra que el mínimo esperado por el Contratista 

ascendería a un monto alrededor del 5% de la venta de prevista. 

Se ha identificado que las controversias relacionadas a ampliaciones de plazo son las que 

tienen una baja probabilidad de éxito, ello acorde a la posición del propietario de no 

reconocer ampliaciones de plazo bajo ninguna causal. 

Las controversias relacionadas a adicionales por cambios de alcance y consecuente 

ampliación de plazo tienen mejor probabilidad de éxito por estar referidos a ejecución de 

mayores alcances y modificaciones por mejoras en el proyecto. 

Las controversias que involucran costos adicionales o deductivos tienen mejor probabilidad 

de éxito porque el propietario tiene más apertura a asumir impactos en costo, si ello involucra 

trabajos adicionales en beneficio del proyecto. 

Finalmente, para buscar soluciones sin generar controversias, se debió prever cláusulas 

contractuales que den indicación de los procedimientos a seguir respecto a cambios 

sustanciales en el alcance. 

De lo visto en la Tabla 6 del capítulo anterior, el orden de magnitud del monto controvertido 

asciende a casi el 7% de la venta prevista del proyecto y el mínimo al que aspira la empresa 

contratista es del orden del 5%. El problema de ello es que al tratarse de una negociación en 

donde ya se han producido los impactos hacia el contratista y los entregables del proyecto 

relacionados con los mismos ya están resueltos para el cliente, la posición de la empresa 

contratista frente a sus reclamos es débil. Ante un eventual arbitraje, consultamos la página 

web del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, obteniendo que los gastos 

por arbitraje para el monto en disputa, según la calculadora de gastos arbitrales, podrían tener 

el siguiente detalle: 

Tabla 7. Gastos por Arbitraje del Proyecto 

Gastos administrativos S/.36,460.48 

Árbitro único S/. 33,227.97 

Honorarios del tribunal S/. 93,222.79 

Total S/.162,911.24 
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Fuente: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima – Calculadora  

 

Los costos señalados en la Tabla 7 son una aproximación debido a que durante el proceso el 

Tribunal Arbitral puede ordenar la asistencia de un perito u otro tipo de gastos que las partes 

deberán asumir. Además, cada una de las partes incurrirá en los gastos propios del proceso, 

como son el ordenar la información sustentatoria, peritajes, etc. 

Todo lo mencionado no garantiza que la empresa contratista pueda obtener el monto de 

compensación esperado, más aún si de la Tabla 3 recordamos que todos los puntos 

controvertidos tienen una base técnica baja y legal moderada.  

Ante estos hechos, nuestra propuesta se centrará en el diseño de un proceso para la gestión 

de controversias. En particular, la propuesta se centrará en las controversias originadas del 

lado de la empresa contratista hacia el cliente 

 

3.2.2 Situación Actual 

Es evidente que, de contar con procesos estándares de gestión de controversias, éstas se 

hubieran evitado y resuelto mediante trato directo entre contratista y propietario. 

Asimismo, no se hubieran generado costos y plazos mínimos para negociación, que son 

finalmente pérdidas para el contratista (S/. 1,024,808.84 en pérdidas, de acuerdo con los 

montos mínimos de negociación de la Tabla 6). 

Dichas pérdidas justifican la necesidad de incorporar procesos de gestión de controversias 

para evitar los impactos que éstas generan tanto a nivel financiero como a nivel comercial 

en la relación con los clientes. 

En el siguiente capítulo analizaremos la propuesta de procesos para la gestión de 

controversias, aplicable a este y a futuros proyectos. 
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CAPÍTULO 4 PROPUESTA DE VALOR 

 

De acuerdo con la Construction Extension to the PMBOK Guide (2016), la peor alternativa 

para la resolución de controversias es la litigación, seguida muy de cerca por el arbitraje. 

Señala, asimismo, que de lejos es mejor resolver la situación controvertida aún si la solución 

propuesta no es de las más ventajosas para alguna de las partes.  

Para lograr lo indicado, el proceso debe prevenir las reclamaciones, mitigar sus efectos y 

gestionar los reclamos de manera rápida y eficaz. 

Asimismo, debemos establecer que para que se genere una controversia con el cliente, lo 

primero que se debe establecer es la ocurrencia de alguna situación que haya provocado una 

desviación o cambio con respecto al alcance, costo o plazo del proyecto. Esta desviación una 

vez comunicada al cliente podría derivar en una controversia y en caso no sea resuelta se 

convertiría en un reclamo.  

 

4.1 DIFERENCIA ENTRE CONTROVERSIA Y RECLAMO 

A efectos de establecer una diferencia entre ambos conceptos, dentro del presente trabajo 

nos referiremos a una controversia, como al estado inicial en el que las partes tienen puntos 

de desacuerdo sobre un tema en particular; en contraposición con el reclamo, que se referirá 

a un estado en el que la controversia no ha podido ser resuelta y las partes no han llegado a 

un acuerdo que la resuelva. 

Antes de referirnos a un proceso de gestión de reclamos, deberemos referirnos a un proceso 

de gestión de cambios, pues es en este punto en donde podría nacer la controversia que 

finalmente, derive en un reclamo. 

En la siguiente figura, podremos apreciar el flujo que seguirá el proceso de gestión de 

cambios 
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Figura 1. Diagrama de flujo de gestión de cambios 

 

 

4.2 PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

El proceso de gestión de cambios inicia con la identificación de que una determinada 

situación, no atribuible al contratista, constituye un cambio, debido a que ésta difiere de lo 

que se ha pactado contractualmente, por lo que a juicio de éste debe ser reconocido como 

mayor costo y/o mayor plazo. 

4.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

Consideramos que una base sólida para un proceso de gestión de cambios la constituye el 

pleno conocimiento del alcance del proyecto, no sólo a nivel de los entregables establecidos 

en los documentos técnicos, sino también en los procedimientos y condiciones establecidas 

en el contrato. Por último, y no menos importante, el pleno conocimiento de los supuestos 

que se establecieron para la elaboración de la propuesta técnica-económica que el cliente ha 

aceptado. Por tales razones, nos permitiremos enumerar los pasos, que consideramos 

necesarios implementar a fin de lograr que el equipo de proyecto tenga las herramientas 
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suficientes para afrontar el proceso de gestión de cambios con los mejores resultados 

posibles: 

4.2.1.1 Situaciones que originan un Cambio 

A continuación, presentamos una lista de situaciones, que debe ser tomada a manera de 

referencia no teniendo un carácter limitativo, que podrían originar un cambio que pueda ser 

reconocido por el cliente: 

Situaciones que impactan en el plazo, pero no necesariamente en el costo: 

• Clima extraordinario que pudiera impactar en las operaciones de campo. 

• Cuarentenas establecidas como respuesta antes epidemias. 

• Actos de Dios: terremotos, inundaciones. 

• Retrasos por responsabilidad del cliente, que afecte el plazo del proyecto. 

Situaciones que podrían impactar en el Plazo: 

• Interferencia de otros contratistas en el sitio por una mala coordinación del cliente. 

• Escasez o demora en suministros especiales a pesar de haber actuado con diligencia 

en la procura. 

• Demora de las entidades emisoras de permisos relacionados con el proyecto. 

Situaciones que impactan en el plazo y costo (usualmente cuando el cliente es quien los 

solicita o provoca): 

• Ampliación del alcance. 

• Aceleración solicitada por el cliente. 

• Cambio en las condiciones de suelo, cuando éstas difieren de lo establecido en el 

expediente técnico del proyecto. 

• Dependiendo de la modalidad de contratación (precios unitarios o suma alzada) 

o Excesiva cantidad de cambios en las cantidades a ejecutar según contrato. 

o Errores de diseño, imprecisiones, omisiones o ambigüedades. 

o Excesiva cantidad de solicitudes de Información. 

o Materiales de difícil procura o descontinuados. 

• Interferencias 

o Del proceso constructivo. 

o Paralizaciones o trabajo restringido por esperas de diseño. 
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o Solicitud de cambio tardía, fuera de secuencia lógica constructiva. 

o Proceso de supervisión exagerado que interfiere con la productividad 

planificada. 

o Terminación del proyecto por decisión del Cliente. 

o Rechazo de materiales sustitutos a los especificados pero similares 

técnicamente. 

• Respuesta tardía por parte del Cliente 

o Respuestas lentas a consultas. 

o Toma de decisiones lentas para la liberación de frentes de trabajo. 

o Pagos de valorizaciones tardíos. 

• No disponibilidad total del Terreno. 

 

4.2.1.2 Obtención de la información del Proyecto 

La gerencia de proyecto, debe solicitar al área comercial y técnica (responsables de haber 

elaborado la oferta ganadora) los documentos que enumeramos en la Tabla 8, así como toda 

información adicional que considere relevante para llevar una adecuada dirección del 

proyecto. 

Tabla 8. Información del Proyecto 

1 Documentos de licitación/ adjudicación 

2 
Expediente técnico (memorias descriptivas, especificaciones 

técnicas, planos) 

3 Consultas durante el proceso de licitación 

4 Presupuesto ofertado – margen esperado 

5 Contrato 

6 Bases integradas 

7 Alcance de la oferta y excepciones 

8 Cronograma o hitos importantes del cliente 

9 
Licencias, autorizaciones que puedan ser de competencia del 

cliente 

10 
Supuestos principales para la elaboración de la propuesta (en 

costo y plazo principalmente) 
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Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la empresa contratista de nuestro estudio, se realiza este proceso y es liderado 

por el director de proyectos. 

Luego de la revisión realizada, se tendrá como resultado: 

• Enunciado del alcance. 

• Acta de constitución del proyecto. 

 

4.2.1.3 Reunión de Transferencia  

Se trata de una reunión interna dentro de la empresa contratista entre el área comercial y/o 

técnica y la gerencia de proyecto con la finalidad de revisar la documentación enumerada en 

la Tabla 8 y conocer los principales supuestos bajo los cuales se ganó el proyecto y establecer 

las ventajas o riesgos potenciales durante la ejecución del proyecto. 

Como producto de esta reunión, se tendrá como resultado: 

• Lista de riesgos (situaciones a favor o en contra) en los ámbitos técnico, comercial. 

Para el caso de la empresa contratista de nuestro estudio, este proceso no es realizado antes 

del inicio de la ejecución, sino que se realiza paulatinamente conforme se requiera 

información de la etapa de licitaciones. 

 

4.2.1.4 Revisión del Contrato del Proyecto 

 

Consideramos que este punto es uno de los aspectos más importantes para una adecuada 

gestión del alcance y del proyecto. El gerente de proyecto debe ser responsable de organizar, 

dirigir, supervisar y aprobar la revisión del contrato. El encargado principal de efectuar esta 

tarea es el administrador de contratos. Como producto de esta revisión, se debe generar una 

tabla que resuma las cláusulas del contrato que corresponden a los siguientes aspectos: 
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Tabla 9. Revisión del Contrato del Proyecto 

Aspecto Contractual Cláusulas relacionadas 

Antecedentes  

Definiciones  

Objeto  

Modalidad de Contratación  

Proceso de Gestión de Cambios  

Proceso de Valorización   

Proceso de Ampliaciones de Plazo  

Proceso de recepción de los trabajos  

Resolución y/o Suspensión del Contrato  

Garantías, Adelantos  

Cierre del Contrato  

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la revisión y producido el entregable, el administrador de contrato deberá 

difundirlo al equipo de proyecto, de modo que el equipo tenga conocimiento de los aspectos 

que le competen según su rol dentro del proyecto. 

Como producto de esta revisión, se tendrá como resultado: 

• Lista de riesgos en el ámbito contractual – legal. 

Para el caso de la empresa contratista de nuestro estudio, no se realiza este paso. Cada 

miembro del equipo hace una revisión del contrato para revisar las cláusulas que regulan las 

competencias de sus labores. 

 

4.2.1.5 Revisión de los entregables del Proyecto 

 

Consiste en revisar los entregables que deberán obtenerse como resultado de la ejecución del 

proyecto, es decir el producto del proyecto. Ello implica revisar que el expediente técnico 

no tenga incompatibilidades como, por ejemplo, que un entregable figure en los planos, pero 

no en el presupuesto; o que un entregable se mencione en la memoria descriptiva, pero no 

figure en los planos, etc. 
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Como producto de esta revisión se tendrá como resultado: 

• Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 

• Diccionario del EDT. 

 

4.2.1.6 Reunión de Arranque del Proyecto  

Con toda la información revisada, se programa una reunión con el cliente a fin de 

intercambiar información con respecto al proyecto. Podemos obtener información sobre lo 

que considera como frente prioritario, cómo se supervisará la ejecución del proyecto; los 

representantes con quienes deberemos realizar coordinaciones diversas; etc. 

Este proceso tendrá como puntos importantes establecer o validar: 

• Lista de interesados del cliente para las coordinaciones correspondientes. 

• Hitos de entrega del proyecto. 

• Restricciones durante la operación. 

• Actualización de la matriz de riesgos. 

Los puntos mencionados, permitirán establecer potenciales desviaciones con respecto al plan 

del proyecto que pudieran derivar en posibles controversias. 

Para el caso de la empresa contratista de nuestro estudio, no se realiza este paso. El 

propietario durante la ejecución establecerá los frentes o ambientes prioritarios. El gerente 

de proyecto se encarga de recopilar la información que remite el propietario. 

 

A continuación, mostramos la matriz RAM correspondiente a las actividades mencionadas 

en los apartados del 4.2.1.2 al 4.2.1.6 
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Figura 2. Matriz RAM - Identificación del Cambio 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.2 NOTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

Como hemos visto, las situaciones que podrían originar cambios son variadas en un proyecto 

de construcción. Concretamente, las fuentes de cambios pueden ser: 

• Cambio planteado por el cliente, ya sea por revisión del expediente técnico del 

proyecto o por medio de la entrega de un expediente técnico complementario. 

• Respuestas a consultas (RFI) planteadas por el contratista. 

• Identificación no anticipada de eventos que han originado un impacto en el costo y/o 

plazo del proyecto. Si bien es cierto, se busca que la gestión sea proactiva, la 

EDT/actividades Licitaciones Director del 
proyecto Residente

Jefe de 
oficina 
técnica

Administrador 
de contrato

Jefe de 
producción

Obtención de información del proyecto
Expediente técnico R P
Bases integradas R P
Contrato R P
Propuesta económica R P

Reunión de Transferencia
Revisión del expediente técnico R I I I
Sustentación de supuestos R I I I
Listado y documentación  de discrepancias I I R

Revisión de Contrato
Exposición de las cláusulas contractuales P I I R
Elaboración de tabla resumen de contrato P I I R
Listado de riesgo contractual - legal P I I R

Revisión de entregables del proyecto
EDT I I R I
Diccionario del EDT I I R I
Documentar discrepancias I I R I

Reunión de arranque del proyecto
Listado de stakeholders I I R
Hitos de entrega I I R
Restriccones durante la ejecución I I R
Matriz de riesgos I I R

LEYENDA
R = Responsable Responsable de ejecutar/elaborar del entregable (dirige e integra los recursos)
P = Participa Participa en la elaboración del entregable
 I = Informado Es informado del resultado del entregable
V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable
O = Opinión requerida Participa como Experto
A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable
F = Firma requerida El entregable requiere su firma
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complejidad del negocio puede exponer al equipo de dirección del proyecto a 

identificar un cambio, luego de que éste ya haya sido ejecutado. 

Ante las situaciones descritas, es conveniente comunicar que nos encontramos frente a un 

cambio a fin de que las partes tomen conocimiento. La notificación de cambio será una 

comunicación que incluya: 

• Descripción de la situación que produce el cambio. 

• Sustento mediante planos, presupuesto ofertado, cronograma o cláusula contractual, 

que, en efecto, se trata de un cambio. 

• Indicación que se procederá a la evaluación del impacto que este implica (costo, 

plazo). 

La notificación de cambio es un instrumento que debe emitirse antes de realizar cualquier 

trabajo relacionado con la situación identificada; caso contrario, el documento perderá 

su carácter proactivo y dejará a una de las partes en una posición débil para negociar alguna 

compensación. 

 

4.2.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Constituye el paso inmediato al proceso de notificación de cambio. Se deberá evaluar todo 

el impacto que produce a fin de notificar al cliente el costo y plazo que demandaría y si éste 

modificará la fecha de entrega del proyecto. Para la evaluación de tales impactos, será 

necesario preparar la siguiente documentación: 

• Memoria descriptiva. 

• Especificaciones técnicas. 

• Planos de detalle. 

• Planillas de metrados. 

• Presupuesto, sustentado con análisis de precios unitarios y/o cotizaciones de 

proveedores especializados de ser el caso. 

• Cronograma de ejecución. 

• Evaluación del impacto en el plazo, al integrarlo con el cronograma del proyecto. 
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De la revisión de esta documentación, se tienen las siguientes opciones: 

• Ambas partes aceptan el impacto, por lo que no hay controversia. 

• Que el cliente desista del cambio solicitado, por lo que no hay controversia. 

• Que el cliente insista con el cambio, pero que no acepte alguno de los impactos 

comunicados, por lo que se generaría una controversia. 

• Ante la no deseable situación de haber realizado el cambio y la negación del cliente 

a su reconocimiento, se generará una controversia. 

Para el caso de la empresa contratista de nuestro estudio, se realiza este paso y se comunica 

en los plazos establecidos en el contrato. Este proceso es realizado por el área de oficina 

técnica. 

 

4.2.4 APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CAMBIO 

En caso se llegue a un acuerdo con el cliente sobre el cambio solicitado, se registrará la fecha 

de inicio y se insertará en el presupuesto y cronograma del proyecto y demás documentos en 

donde se deba reflejar la actualización del alcance. El área técnica del proyecto emitirá los 

planos y especificaciones relacionadas, al área de producción para que se programe la 

ejecución de este, según las condiciones y plazos establecidos.  

Para el caso de la empresa contratista de nuestro estudio, en esta etapa se generan usualmente 

las discrepancias entre las partes, y se marca el inicio de la etapa de reclamos. 

 

Figura 3. Árbol de decisión Cambio o Reclamo 
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4.3 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DE RECLAMOS 

Dado que el enfoque del proceso de gestión de reclamos es la prevención de la ocurrencia 

de estos, el diseño del proceso deberá incorporar los siguientes lineamientos generales: 

1. Alcance del trabajo claro y definido. 

2. Actualización periódica del cronograma del proyecto. 

3. Presupuesto detallado y actualizado con un sistema de pago definido. Cuantificación 

de los trabajos adicionales informando de los impactos en costo y plazo. 

4. Designación de funciones claras para los miembros del equipo con énfasis en una 

gestión proactiva y desarrollo de habilidades de resolución de conflictos para el 

personal clave. 

5. Desarrollo de un proceso robusto para las gestiones de cambio, teniendo en cuenta 

que los cambios pueden estar dentro o fuera del alcance. Utilización de formatos 

escritos como los RFI para consultas de información y Submittals para la aprobación 

de materiales o solicitudes de cambio. Se debe contar con plazos definidos para 

obtener respuestas. 

6. Fomentar las reuniones periódicas con el cliente y/o supervisión de forma de lograr 

un ambiente colaborativo para la absolución de problemas potenciales. 

7. Creación de un equipo mediador para la resolución de la controversia pudiendo ser 

un jefe de proyecto, un abogado y/o un consultor reconocido en el medio. 

 

4.4 GESTION DE RECLAMOS 

A fin de poder organizar el proceso de gestión de reclamos de acuerdo con los lineamientos 

enumerados, vamos a tomar como referencia, para un mejor ordenamiento de este, la 

Construction Extension to the PMBOK Guide Third Edition en donde organiza toda esta 

gestión, en cuatro grandes procesos: 

• Identificación del reclamo. 

• Cuantificación del reclamo. 

• Prevención del reclamo. 

• Resolución del reclamo. 

En el diagrama que sigue, mostramos el flujo que representa la gestión de reclamos: 
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Figura 4. Diagrama de Flujo de Gestión de Reclamos 

 

4.4.1 IDENTIFICACIÓN DEL RECLAMO 

Tomando como base que ya se ha realizado el proceso de gestión de cambios, según el 

apartado 4.2, aquellos cambios que por alguna razón no han sido aceptados por el cliente 

pero que el contratista cree tener el derecho de que los impactos derivados de estos deben 

ser reconocidos, constituirán la lista de reclamos identificados.  

En este punto es importante describir el trabajo que se considera que está fuera del alcance, 

así como el lugar y la fecha en que éste fue realizado. Así mismo se debe documentar por 

qué se considera que está fuera del alcance mediante planos y/o cláusulas contractuales que 

respalden la posición.  

 

4.4.2 CUANTIFICACIÓN DEL RECLAMO 

El siguiente paso es la cuantificación del impacto en costo y tiempo que implica el reclamo 

para luego tomar la decisión de si amerita ser planteado ante el cliente como un reclamo, 
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dado que se quiera o no, el planteamiento de este potencial reclamo ante el cliente, tendrá un 

costo. 

 

4.4.2.1 Evaluación del Impacto del Reclamo 

En el apartado 4.2.1.1 expusimos una serie de situaciones que pueden generar cambios en el 

proyecto. Para aquellos casos en los cuales el contratista haya identificado un cambio que 

no haya sido gestionado mediante lo indicado en los apartados anteriores, deberá generar un 

expediente según lo indicado en  4.2.3 sin que lo enumerado allí tenga carácter limitativo. 

 

4.4.2.2 Control Documentario y/o Asientos del Cuaderno de Obra 

El proyecto debe implementar un mecanismo a fin de llevar un control adecuado de los 

documentos cursados hacia la supervisión y/o cliente en ambos sentidos (enviados – 

recibidos). Este control puede llevarse en una hoja electrónica que permita identificar de 

manera sencilla, la documentación referida a un tema específico en particular, lo que 

facilitará el sustento necesario ante la eventualidad de alguna controversia o tema que 

implique un potencial problema. Asimismo, servirá para llevar un registro de las 

comunicaciones pendientes de atención de modo que no queden elementos pendientes de 

respuesta. 

Para el caso de la empresa contratista de nuestro estudio, este proceso lo realiza el 

responsable de control documentario. 
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Figura 5. Matriz de Control Documentario - Recibidos 

 

 

Entidad
Requiere 

respuesta
Área Responsable Tipo de Documento Asunto

Documentos de 
Referencia

Fecha Envío / 
Recibido

Documentos de 
Respuesta

Fecha de 
Respuesta

Días de Plazo 
Rpta

Fecha de 
Vencimiento

Días 
Transcurrido

Días Vencidos Estatus

XYZ SI
OFICINA 
TÉCNICA

PROCEDIMIENTO a) Carta SAC-L-001 21-02-19 SAC-A&G-L-0020 25-02-19 10 03-03-19 4 -6 CERRADO

XYZ SI
OFICINA 
TÉCNICA

CRONOGRAMA a) Carta SAC-L-002 22-02-19 SAC-A&G-L-0017 25-02-19 10 04-03-19 3 -7 CERRADO

XYZ NO ARQUITECTURA ACTA a) Carta SAC-L-003 22-02-19 INFORMATIVO

XYZ SI RESIDENCIA PLAN a) Carta SAC-L-004 21-02-19 SAC-A&G-L-0021 25-02-19 10 03-03-19 4 -6 CERRADO

XYZ NO GERENCIA PROCEDIMIENTO a) Carta SAC-L-005 23-02-19 INFORMATIVO

XYZ NO
OFICINA 
TÉCNICA

PROCEDIMIENTO a) Carta SAC-L-006 25-02-19 INFORMATIVO

XYZ SI SST INFORME a) Carta SAC-L-007 26-02-19
SAC-A&G-L-0030
SAC-A&G-L-0037

28-02-19 10 08-03-19 2 -8 CERRADO

XYZ SI
OFICINA 
TÉCNICA

PLANOS a) Carta SAC-L-008 27-02-19 SAC-A&G-L-0066 14-03-19 10 09-03-19 15 5 CERRADO
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4.4.3 PREVENCIÓN DEL RECLAMO 

Todo el expediente que se haya elaborado hasta el momento deberá ser evaluado por el 

director de proyecto y/o el gerente de operaciones, a fin de determinar la solidez de la 

documentación sustentatoria del reclamo. Adicionalmente, de acuerdo con el monto del 

reclamo deberá tomarse la decisión de iniciar el proceso ante el cliente debido a que existe 

un costo inherente al mismo (recursos designados para el sustento y negociación del 

reclamo), gastos posibles de peritos, cartas fianzas retenidas, etc, así como también la 

probabilidad de lograr por lo menos la compensación mínima esperada y hasta un posible 

costo comercial (nos referimos al interés en seguir manteniendo una relación comercial con 

el cliente). 

Todos estos factores deberán ser sopesados para decidir finalmente si se procede o nó con el 

reclamo. 

En lo que respecta a las actividades descritas en el proceso de identificación de cambios, 

según señalamos en el apartado 4.2.1 es posible seguir algunas pautas adicionales que 

permitirán minimizar la ocurrencia de reclamos. De acuerdo con la Construction Extension 

to the PMBOK Guide Third Edition, algunas de ellas son las siguientes: 

4.4.3.1 Claridad del Lenguaje 

Tanto el lenguaje del contrato como el de las especificaciones debe ser claro sin 

ambigüedades. Se recomienda una reunión de revisión del alcance del contrato antes de la 

firma de este a fin de aclarar detalles, requerimientos y expectativas del proyecto. 

4.4.3.2 Revisión de Constructabilidad 

La constructabilidad se refiere a la facilidad y eficiencia con la cual se puede llevar a cabo 

la construcción. Se recomienda usar los criterios de constructabilidad en la medida de lo 

posible a fin de evitar o reducir errores, demoras o sobrecostos. El uso de la metodología 

BIM puede contribuir en gran parte con estos objetivos. 

4.4.3.3 Procedimiento para pedidos de información (RFI) 

Se recomienda tener un procedimiento claro con tiempos razonables para las partes ni muy 

cortos que no permitan que se resuelvan las consultas ni excesivamente largos que impacten 

sobre los plazos del proyecto. Ambas partes, contratista y propietario o cliente deben tener 

claros los tiempos que se han dispuesto para este procedimiento. 
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4.4.3.4 Documentación clara 

No escatimar en que los documentos del proyecto sean claros y bien definidos. Esto puede 

evitar numerosas situaciones que pueden dar origen a reclamos futuros. 

 

4.4.4 RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 

En esta etapa recibimos la información de los reclamos detectados, así como el análisis de 

los factores que las ocasionaron para poder entender su causa raíz y poder enfocar mejor el 

proceso de resolución. 

 

4.4.4.1 Negociación establecida a 3 niveles 

Producida la controversia y con toda la documentación relacionada: asientos del cuaderno 

de obra, cartas cursadas, presupuestos, cronogramas, etc., se procederá a ejecutar como 

primera fase del proceso de solución de la controversia la búsqueda de una solución 

equilibrada para las partes involucradas pudiendo llegar hasta 3 niveles: 

• Gerencia de proyecto con supervisión / representante del cliente. 

• Gerencia de operaciones con representante del cliente. 

• Gerente general y/o comercial con el cliente.  

En cada nivel de negociación se debe evitar generar la ruptura de las buenas relaciones entre 

las partes, por lo que, si en un nivel se prevé llegar a ese punto, se deberá pasar al siguiente 

nivel. 

Para esta forma de negociación, se recomienda seguir los siguientes pasos: 

1. Analizar la controversia: Se analizará la controversia de tal forma que se pueda poner 

sobre la mesa todas las posibles formas viables de solución a seguir para encontrar 

el equilibrio de solución, con el debido detenimiento exhaustivo del conflicto en sí.  

2. Desarrollo de la controversia:  

 Detección del problema. 

 Cuantificación del impacto en el desarrollo de la obra.  

 Alerta a los procesos implicados previos y consecuentes.  

 Alerta a los involucrados de la controversia. 

 Asignación de la controversia. 
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Aquí en el desarrollo de la controversia se realizará la gestión de las comunicaciones 

(cartas, mails, etc.) en los cuales se da comunicación a los involucrados de los 

antecedentes, situación actual de la controversia. 

3. Fijar los objetivos de la negociación:  Es importante determinar que vamos a querer 

lograr y definir cuáles van a ser los puntos máximos y cuáles serían los puntos 

mínimos de aceptación en cada controversia, sin flexibilidad. Podrían definirse metas 

mínimas y máximas de logro. Los puntos mínimos deben basarse en la situación 

económica para no incurrir en una perdida y descapitalización. 

4. Definición de Prioridades: en este punto debemos saber qué es lo más importante que 

se quiere lograr en el acuerdo y que satisfaga los objetivos más importantes. 

Cualquier las diferencias que se presenten entre contratista, supervisión y cliente se 

pueden generar oportunidades para hacer intercambios que generen valor a ambas 

partes. 

5. Analizar la contraparte: este paso es muy importante ya que normalmente nos 

concentramos en nuestros propios objetivos y es interesante saber qué es lo que la 

otra parte requiere para poder negociar con valor. Para esto es importante identificar 

los objetivos de la contraparte y sus puntos máximos y mínimos de acuerdos que 

estarán dispuestos a aceptar. 

6. Planificación de la estrategia:  

 Listar lo que se va a ofrecer. 

 Que consultas se van a hacer a la contraparte. 

 Que actitud se va a representar ante la contraparte. 

 

4.4.4.2 Tercero dirimente o Comité de resolución de Disputas. 

Consiste en convocar a un tercer agente, acordado por ambas partes para que evalúe el 

reclamo, escuche los argumentos y emita una recomendación. En este punto es importante 

establecer el compromiso de las partes en acatar la recomendación, dado que ésta no tiene 

carácter legal, alguna de las partes podría no sentirse obligada a acatarla. Un papel similar 

jugaría el comité de resolución de disputas, pero este, al ser conformado usualmente por 3 

miembros neutrales podría tener mayor aceptación entre las partes, pudiendo ser más 

efectivo. 
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4.4.4.3 Arbitraje 

Pensar en un arbitraje es pensar en una solución que demandará un tiempo y costo 

sensiblemente mayor que las alternativas anteriores. La diferencia entre el punto anterior es 

que la resolución que emita el tribunal arbitral tiene carácter legal. En la actualidad, 

prácticamente todos los contratos tienen incorporada la cláusula que permite la solución de 

controversias por esta vía.  

4.4.4.4 Litigio 

Si las alternativas anteriores no llegaron a resolver el reclamo, se procederá con iniciar un 

litigio. El litigio implica un proceso costoso y en el que el equipo de dirección del proyecto 

deja de verse envuelto en el proceso y pasa a ser administrado únicamente por la 

organización (área legal). Para que este proceso se inicie, ambas partes deben conocer las 

implicancias que se tendrá en futuros proyectos sobre todo por su efecto en las relaciones 

comerciales. 

 

4.5 IMPLEMENTACIÓN  

La implementación de una gestión de controversias estará establecida por el cumplimiento 

de un procedimiento para saber qué acciones se deben de tomar cuando se inicien las 

gestiones para poder solucionar de la mejor manera para ambas partes las controversias 

originadas durante la ejecución de un proyecto. Este procedimiento debería formar parte del 

contrato del proyecto o de lo contrario incorporarlo en la primera reunión de coordinación 

entre el cliente y el contratista. 
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1.0 OBJETIVO   
Definir la metodología de gestión para la identificación de los reclamos y acciones de 

prevención para el tratamiento de estos reclamos implantada, a fin de mitigar sus 

consecuencias y evitar llegar a los procesos judiciales que derivarían en sobrecostos a la 

empresa contratista. 

 

2.0 ALCANCE 
Aplica a todos los reclamos detectados durante la etapa de ejecución del proyecto y que 

se iniciaron como controversias debido a los cambios solicitados con respecto al alcance 

y requisitos establecidos en el expediente de ingeniería del proyecto licitado, incluyendo 

toda la documentación contractual, entre otros. 

 

3.0 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

• NOTIFICACION DE CAMBIO: Se considera un aviso de un cambio solicitado e 

implica todo aquello que modifique las limitaciones iniciales del proyecto, las cuales 

deben estar claramente definidas en el plan del proyecto, o en el contrato en proyectos 

para terceros, siendo lo más habitual la modificación del alcance o de costo. 

• IMPACTO: Es la consecuencia tanto en plazo como en costo de las posibles 

desviaciones al realizar los cambios solicitados. 

• CONTROVERSIA: Se trata de una disputa por un asunto que genera distintas 

opiniones, existiendo una discrepancia entre los participantes del debate. 

• CONTROL DOCUMENTARIO: es un conjunto de medidas que se toman para 

regular la preparación, revisión, aprobación, publicación, distribución, acceso, 

almacenamientos, seguridad, alteración, cambio, retiro o disposición de documentos. 

• NEGOCIACION: es el proceso que les ofrece a los contendientes la oportunidad 

de intercambiar promesas y contraer compromisos formales, tratando de resolver sus 

diferencias 

• COMITÉ DE RESOLUCION DE DISPUTAS: es la instancia encargada de 

recibir, evaluar y dictaminar los conflictos generados del proceso no resuelto en una 

negociación o al tratar de resolver una controversia compleja. 
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• ARBITRAJE: es el sistema prejudicial en el que se resuelven conflictos entre dos 

partes, siendo una instancia previa en la que se pueden resolver las desavenencias y 

conflictos, antes de entrar en la controversia jurídica propiamente dicha. 

• LITIGIO: es un conflicto entre varias partes que ha llegado a juicio para que sea 

solucionado por la autoridad judicial competente. 

• RECLAMO: es una petición que contiene una manifestación verbal o escrita de 

insatisfacción en una de las partes por el incumplimiento del alcance del proyecto o 

incumplimientos contractuales. 

 

4.0 DESARROLLO 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Se debe tener en cuenta que cuando se identifica un reclamo, se procede a la 

evaluación de la información para buscar mitigar el riesgo y encontrar alternativas 

que minimicen el impacto a las partes.  

En una discrepancia, el reclamo no se ha presentado aún, pero se busca una 

negociación para prevenir que dicha discrepancia se convierta en un reclamo o 

controversia. 

 

4.2 DETERMINACIÓN DE UN POSIBLE RECLAMO 

Una vez que se determina un reclamo potencial, se debe deberá empezar el proceso 

de recopilación de información, en base al control documentario detallado que ha 

debido de tener cuando recibió la información del área de licitaciones. Las 

detecciones de controversias deben documentarse con un grado de detalle que 

facilite la identificación del problema específico y la referencia con la cual se está 

haciendo la detección. 

Una discrepancia debe tener una evidencia y un criterio específicos, agrupados a 

partir de los siguientes elementos: 

 Controversia real: hecho real + evidencia real + requisito incumplido 
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 Controversia potencial: hecho real + evidencia real + requisito en riesgo de 

no ser cumplido. 

Es importante que la persona encargada de recopilar la información tenga claro que 

el objetivo máximo de generar la información es contribuir con la posible solución 

de la controversia. 

Es recomendable que los documentos que conformen el control documentario sean 

llenados de forma virtual y remitido al equipo de oficina técnica para su registro y 

gestión. 

Se requiere plantear una posición y documentarla, para que en al notificarse la 

discrepancia al cliente, se tenga un planteamiento técnico y económico que no 

genere un impacto significativo a las partes, y se alcance un acuerdo con celeridad, 

sin llegar a generar una controversia. Con ello se inicia la etapa de negociación.  

 

a. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ  

El siguiente paso es que el implicado o dueño de este proceso que se hará cargo de 

la recopilación de la información revise los datos llenados anteriormente y pase a 

llenar la causa raíz que dio origen a la discrepancia.  

Para esto existen técnicas especiales como: 

 Lluvia de ideas: cada participante del grupo de trabajo da su opinión sobre 

la situación encontrada (problema y su origen) sin seguir un formato o 

direccionamiento específico. Al terminar la discusión se recogen las ideas y 

se clasifican de acuerdo con algún criterio establecido para obtener 

información relevante sobre la solución del problema. 

 Diagrama causa efecto: la técnica se conoce también como “espina de 

pescado” y consiste en analizar la situación encontrada con base en 5 

aspectos fundamentales, para cada uno de los cuales se plantean diferentes 

explicaciones acerca de cómo influyen en la situación encontrada. 

 Diagrama de árbol: en este caso se parte del problema principal y se van 

encontrando las causas inmediatas y luego de esto cuáles son las causas para 

las primeras y así sucesivamente. 
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4.4 PLAN DE ACCIÓN  

A continuación, se debe plantear una serie de acciones orientadas a determinar las 

causas de las discrepancias y documentarlas, a fin de generar la mayor cantidad 

posible de información que permita evaluar alternativas de negociación con el 

cliente, sin que se genere una controversia. 

Es importante considerar que antes de la comunicación e inicio de tratativas con el 

cliente, se deben identificar los potenciales riesgos asociados, evaluarlos, y 

establecer los distintos escenarios para cuando se lleve a cabo la etapa de 

negociación. 

Proponer los objetivos a plantearse en una negociación entre el cliente y el 

contratista. Si este proceso que debería terminarse durante la ejecución del proyecto 

o en su defecto a los pocos días de terminado el proyecto no llega a un acuerdo 

favorable para ambas partes o de resolución de controversias, por una parte, tendrá 

que pasar a la siguiente etapa de conciliación, que vendría ser la formación de un 

comité de resolución de disputas. Para ello podrán utilizarse reuniones con la o las 

partes interesadas o cualquier otro medio conducente a una solución adecuada y 

debidamente consensuada, cuando corresponda.  

El plan de acción debe incluir de forma clara quiénes son los responsables de 

ejecutar o responder por cada acción y cuál es el plazo ofrecido. Generalmente estas 

personas han sido parte del equipo de trabajo que convocó el dueño de proceso para 

el análisis de la causa raíz. 

 

4.5 VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA PREVENCIÓN DE RECLAMOS 

La gerencia de proyectos debe coordinar la comprobación de que las actividades 

realizadas han cumplido su objetivo, por medio del uso de un indicador previamente 

definido para cada caso. 

No debe concluirse la evaluación de un reclamo potencial hasta que no se haya 

documentado lo suficiente las causas y se evalúen las alternativas de propuesta para 

la etapa de negociación con el cliente. 
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4.6 CIERRE Y REGISTRO 

Una vez completada la ejecución del plan de acción, se debe verificar su eficacia 

con base en los resultados de las mediciones según el criterio seleccionado.  

Al cerrar el plan de acción, se debe archivar toda la información relacionada con el 

análisis de causas de los potenciales reclamos con el fin de tener evidencia 

documentada de la misma, y sustentar la posición del Contratista en el momento 

que se inicien las negociaciones con el cliente. 

 

4.7 MATRIZ RAM 

Figura 6. Matriz RAM - Identificación del Cambio 

 
 

EDT/actividades Director del 
proyecto Residente

Jefe de 
oficina 
técnica

Administrador 
de contrato

Jefe de 
producción

Identificación del reclamo
Difusión interna I I P R
Evaluación de impactos I I P R

Recopilación de información
Antecedentes
Revisión de control documentario I I P R
Sustentación de supuestos I I P R
Listado y documentación  de discrepancias I I P R
Revisión contractual I I P R

Determinación de un potencial reclamo
Criterios de evaluación I I R R
Análisis de documentación I I R R
Planteamiento de la posición del contratista R R I I

Análisis de causa raíz
Lluvia de ideas P P P R I
Diagrama causa efecto P P P R I
Diagrama de árbol P P P R I

Plan de acción
Determinación de responsables R P I I
Comunicación al cliente R P I I
Negociación R P I I
Comunicación a la gerencia R P I I
Verificación de eficación de la gestión R P I I

Cierre y registro
Documentar el proceso I I I R
Cierre y registro I I I R
Difusión de lecciones aprendidas I I P R
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 Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

  

LEYENDA
R = Responsable Responsable de ejecutar/elaborar del entregable (dirige e integra los recursos)
P = Participa Participa en la elaboración del entregable
 I = Informado Es informado del resultado del entregable
V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable
O = Opinión requerida Participa como Experto
A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable
F = Firma requerida El entregable requiere su firma
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el desarrollo del presente trabajo, presentamos las siguientes conclusiones: 

1. Si bien es cierto, el proyecto de la clínica comenzó como un proyecto a suma alzada 

con un alcance definido, en donde el contratista realizó su propuesta sobre esta base, 

durante la ejecución del proyecto los cambios generados por el cliente fueron tan 

frecuentes que llegaron a impactar en costo y plazo al proyecto llegando a tener una 

cantidad de reclamaciones no resueltas o controvertidas del orden del 7% de la venta 

como afectación directa. 

2. La carencia del contratista de un adecuado sistema de gestión de controversias 

implicará que tenga que invertir recursos en la preparación, sustentación, peritajes y 

hasta arbitrajes con la finalidad de resolverlas, pudiendo este costo llegar al orden 

del 3% adicional del valor venta. 

3. El costo de mantener la relación comercial con el cliente puede ser alto, ya sea por 

tomar la decisión de renunciar a un % de las reclamaciones o por la inversión que 

deberá hacer a fin de lograr la compensación, tal como lo hemos señalado en el punto 

anterior, sin que ello signifique necesariamente, que obtendrá el 100% de la 

compensación que ha planteado. 

4. Para el caso particular de este proyecto, las controversias relacionadas con impactos 

en el plazo tendrán una muy baja probabilidad de éxito debido a la negativa del 

cliente a cambiar la fecha de entrega. En este contexto, el ofrecimiento de acelerar el 

cronograma podría derivar en un acuerdo satisfactorio para las partes, siempre y 

cuando el cliente acepte que un plazo adicional es necesario, y ello genera también 

un costo adicional. 

5. El haber ejecutado el proyecto bajo la modalidad de contratación a suma alzada con 

una gran cantidad de cambios que lo han convertido en la práctica en un proyecto 

ejecutado bajo el sistema Fast Track, ha traído como consecuencia perjuicios 

económicos al contratista y también al cliente. Al primero por tener un costo en juego 

del orden del 10% de su venta y al segundo por tener que enfrentarse a la posibilidad 

de no recibir el producto del proyecto en la fecha establecida. 
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6. El proceso de gestión de reclamos que hemos presentado ayudará al contratista y al 

cliente a tener un adecuado nivel de gestión, que le permitirá evitar situaciones como 

las descritas en el presente trabajo. 

 

7. Un contrato colaborativo buscar conseguir los mejores resultados para el proyecto, y 

no beneficiar unilateralmente a alguna de las partes, dado que se comparten riesgos 

y utilidades, se transparenta información y sobre todo se renuncia a las controversias, 

litigios y arbitrajes. En estos contratos es necesario el uso de herramientas 

colaborativas para la gestión de proyectos como la aplicación del BIM. De igual 

forma, es necesario implementar un sistema de información en tiempo real del 

proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la implementación de los procesos presentados en este trabajo a fin 

de que el equipo del Proyecto tenga una base de gestión que les permita evitar  

controversias como las presentados en este trabajo. 

2. De las estrategias de resolución de controversias que hemos presentado, la primera 

opción será siempre trabajar para la prevención, lo que implica implementar los 

procedimientos y entregables propuestos en este trabajo. 

3. Recomendamos implementar la negociación a 3 niveles como mecanismo más 

inmediato de resolver alguna disputa. Para ello será necesario establecer la agenda 

de reunión teniendo en cuenta las consideraciones que hemos propuesto. 

4. Un contrato colaborativo, donde todos los involucrados deben crear espacios de 

confianza y solucionen sus diferencias con transparencia será la opción más viable 

para proyectos con constantes cambios durante su ejecución. Ello involucra el 

cambio en los esquemas de trabajos de las empresas para adecuarse a estas nuevas 

metodologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

REFERENCIAS 

 

1 Ministerio de Economía y Finanzas (2019). Plan Nacional de Infraestructura para la 

Competitividad. Lima: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

2 Conexión ESAN (2019, 26 febrero). ¿Cómo profesionalizar la gestión pública en el 

Perú? Recuperado de https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/02/26/como-

profesionalizar-la-gestion-publica-en-el-peru/ 

 

3 Ministerio de Economía y Finanzas (2018). Decreto Supremo N 344-2018-EF. 

Reglamento de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Normas Legales -

Separata Especial). Lima: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

4 Moazzami M, Dehgahn R., Ruwanpura Y (2011).”Contratual Risks in Fast Track 
Projects”. Procedia Engineering Vol 14, 2552-2557. 

 

5 Project Management Institute, Inc. (2007). Construction Extension to the PMBOK® 

Guide Third Edition -Second Edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 
Inc. 

 

6 Project Management Institute, Inc (2016). Construction Extension to the PMBOK® 

Guide. Pennsylvania: Project Management Institute, Inc. 
 

7 Project Management Institute, Inc. & Agile Alliance® (2017). Agile Practice Guide. 

Pennsylvania: Project Management Institute, Inc. & Agile Alliance. 

 

8 Knecht, B. (2002). “Fast track construction becomes the norm”. Architectural Record. 

Vol 190 Issue 2. 123-128. 

 

9 Kyuman, Ch, Makarand H. (2013). “Time and Cost-Optimized Decision Support Model 

for Fast Track Projects”. Journal of Construction Engineering and Management © 

ASCE. 90-101. 
 

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/02/26/como-profesionalizar-la-gestion-publica-en-el-peru/
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/02/26/como-profesionalizar-la-gestion-publica-en-el-peru/


60 
 

10 Sologuren, H. (2016). La Desnaturalización de los Contratos a Suma Alzada en la Ley 

de Contrataciones del Estado en el caso de obras. Ius Et Tribunalis, 2 (2), 87-101. 

doi:10.18259/iet.2016016 

 

11 Lengua Ch (2020, 25 agosto). Diario Perú 21 – Fast track, el mecanismo para agilizar 

procesos se podría ampliar a otros proyectos de obra pública. Recuperado de 

https://peru21.pe/economia/fast-track-el-mecanismo-para-agilizar-procesos-se-podria-

ampliar-a-otros-proyectos-de-obra-publica-ncze-noticia/ 

 

12 Estudio Muñiz (2019, 18 noviembre). Los Contratos NEC. Recuperado de 

https://estudiomuniz.pe/los-contratos-nec/ 

 

13 Porto Legal (2020, 24 julio). Billones del Estado en Contratos NEC ¿Qué cosa son?. 

Recuperado de https://www.porto.legal/que-son-contratos-nec/ 

 

14 Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Recuperado de 

https://www.arbitrajeccl.com.pe/tarifas 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://peru21.pe/economia/fast-track-el-mecanismo-para-agilizar-procesos-se-podria-ampliar-a-otros-proyectos-de-obra-publica-ncze-noticia/
https://peru21.pe/economia/fast-track-el-mecanismo-para-agilizar-procesos-se-podria-ampliar-a-otros-proyectos-de-obra-publica-ncze-noticia/
https://estudiomuniz.pe/los-contratos-nec/
https://www.porto.legal/que-son-contratos-nec/
https://www.arbitrajeccl.com.pe/tarifas


61 
 

ANEXOS 

 

 

1. Control Documentario 

2. Enunciado del alcance 

3. Acta de reuniones 

4. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)  

5. Diccionario del EDT  

6. Plantas referenciales del proyecto (Niveles sótano 1, piso 1 y piso 2) 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

Figura 7. Estructura de Descomposición de Trabajo 
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ANEXO 5 
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