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Objetivos 

•  Familiarizar a los participantes con 
aspectos de contratación y administración 
de contratos de construcción para evitar 
reclamaciones y manejar aquellas que 
surjan durante la fase de construcción.  

Objetivos 

•  Entender las causas de reclamaciones en 
proyectos de construcción. 

•  Conocer las formas alternas para resolver 
conflictos. 

Objetivos 

•  Presentar técnicas de manejo de atrasos y 
de cambios en los proyectos. 

•  Enfocar los temas en la práctica de la 
ingeniería y la construcción en Puerto 
Rico. 
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Temas Principales 

•  Causas de Reclamaciones y Conflictos 
– Técnicas para evitar, prevenir y atender 

reclamaciones 

•  Elementos de las Reclamaciones 
– Definición 
– Cláusula de reclamaciones 
– Formas alternas de resolver conflictos 

Temas Principales 

•  Manejo de Reclamaciones 
– Análisis de demoras 
– Manejo de los cambios 

Causas de Conflictos y Aspectos 
Importantes para la Administratción 

de las Reclamaciones 

Centro de Transferencia  
de Tecnología en Transportación 

 
787-834-6385  www.uprm.edu/prt2 

 
19 de abril de 2013 

Introducción 

•  La industria de la construcción contiene 
mucho riesgo: 
– Accidentes 
– Condiciones del clima 
– Ambiente económico 
– Participación ciudadana y opinión de los 

constituyentes 
– Otros… 
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Introducción 

•  Envuelve participantes de diferentes 
disciplinas 
– Participantes directos e indirectos 
– Diversas motivaciones y metas 
– Comunicación en un “lenguaje” similar 

Causas comunes de disputas 

•  Prácticas del contratista 
–  Investigación no adecuada antes de licitar 
– Licitación no balanceada 
– Licitar bajo costo 
– Planificación pobre y uso del equipo 

equivocado 

Prácticas del dueño 

•  Cambios a planos y especificaciones 
durante la construcción 

•  Información de licitación no adecuada o 
incompleta 

•  Tiempo no adecuado para la preparación 
de la licitación 

Acciones/Inacciones del dueño en 
pre-construcción 

•  Aproximadamente 50% de las 
reclamaciones se deben a errores en 
diseño 

•  Algunos errores 
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Acciones/Inacciones del dueño en 
pre-construcción 

•  Investigación deficiente del site 
– Si se imponen restricciones en el presupuesto 

– Fallas en descubrir utilidades 

– El número de barrenos depende del 
presupuesto 

Acciones/Inacciones del dueño en 
pre-construcción 

•  Planos y especificaciones ambiguas 
– Planos y especificaciones sujetos a diferentes 

interpretaciones 

– No se dedica tiempo suficiente a la 
preparación de los planos 

– Se dedica mas tiempo al diseño y a la 
subasta 

Colocar riesgo inapropiadamente 
en el contratista 

•  Presupuesto limitado puede causar que se 
le coloque riesgo al contratista  

•  Los contratistas toman el proyecto 
pensando que lo inesperado 

•  Se usa la cláusula de investigación del 
sitio 

•  Usar cláusulas exculpatorias 
•  Se usa cláusula de no damage for delay 

Causas asociadas a los 
documentos de contrato 

•  Cláusulas exculpatorias 
•  Cláusula de cambio en condiciones 
•  Fallas en revisión de documentos 
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Causas asociadas a otorgación del 
el contrato 

•  Como se tratan errores en licitación 

Causas asociadas a administración 
del contrato 

•  Coordinación de las responsabilidades del 
dueño 

•  Interpretación de las prácticas y políticas 
del dueño 

•  Documentación del rendimiento en el 
campo 

Fechas de terminación no realistas 

•  Muchos factores afectan la fecha de 
terminación de un proyecto 

•  Determinación de la fecha de terminación 
depende de la experiencia  

•  Se quiere tener la facilidad construida 
para cierta fecha 

•  Se incluye una cláusula de daños líquidos  

Fallas en obtener permisos 

•  Si no están los permisos requeridos  
  
•  Esto puede resultar en costos más altos 

para el contratista  
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Requerimientos de calendario no 
realistas 

•  Se cree que se pueden evitar 
reclamaciones si se usa CPM 

•  Los calendarios base que se someten  

Acción/Inacción del Contratista en 
pre-construcción 

•  Enfoque en la licitación 
– Si se prepara una licitación bien baja para 

llevarse el proyecto 
– Si se prepara una licitación con una ganancia 

justa, 
– Si hay mucha competencia 
– Al licitar muchos proyectos a la vez 

Enfoque en la licitación 
•  Bid cutting 

•  Bid peddling 

•  Bid shopping 

•  Low Ball bidding 

Tiempo inadecuado para preparar 
estimado 

•  Muchos contratistas le dedican poco 
tiempo al estimado 

•  No pueden minimizar las variables 
desconocidas en el proyecto 

•  Errores de juicio son aparentes 
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Falla de familiarizarse con los 
documentos de contrato 

•  Documentos de contrato forman la fuente 
principal de reclamaciones y disputas 

•  Si se revisan los documentos antes 

•  Hay que darle atención particular a las 
provisiones especiales 

Licitación no balanceada 
•  En precio unitario 

•  Dos tipos 
– Para mejorar el flujo de efectivo 
– Anticipación de cambios en cantidades 

Acciones/Inacciones del dueño en 
construcción 

•  Fallas en reconocer deficiencias en planos 
y especificaciones 
– El dueño tiene la responsabilidad de cooperar 

– Si hay ambigüedad 

No ser sensitivo a problemas de 
coordinación 

•  Ocurren problemas cuando varios 
contratistas ocupan la misma área de 
trabajo 

•  Legalmente el dueño es responsable 
•  Si no coordina 
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Revisiones excesivas de planos 

•  Es inevitable que no haya cambios 

•  Si hay demasiados cambios, las 
operaciones del contratista se ven 
afectadas 

Falta de personal por parte del 
dueño 

•  No hay personal suficiente para 
monitorear los trabajos 

•  Como resultado: 

Sobre inspección 

•  Inspector esta para verificar el trabajo y 
aceptarlo  

•  Muchos inspecciones no tienen potestad 
•  Sobre inspección ocurre 

Acción/inacción del contratista 

•  Planificación/programación pobre 
– Es una causa para reclamaciones  

– Se requiere programación para verificar que 
el trabajo fue planificado antes de comenzar  

– Se le entregan calendarios al dueño 
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Falta de comunicación con el 
dueño 

•  Falta de comunicación es un problema 
para todos 

•  Hay que comunicarle al dueño de cambios 
en el calendario de trabajo 

•  Hay que identificar posibles causas de 
problemas 

Falta de control de subs 

•  Muchos contratistas toman decisiones 
unilaterales 

•  Muchas veces las disputas son por 
imposición de calendario 

Falla en reprogramar y actualizar el 
calendario 

•  Si no se actualiza  

•  Comunicar el calendario actualizado a los 
subs  

Otras causas 

•  Condiciones del clima 

•  Acciones/inacciones de terceros que no 
están bajo contrato con ninguna de las 
partes 
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Identificar y Manejar 
Cambios 

Centro de Transferencia  
de Tecnología en Transportación 
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Identificar y Manejar Cambios 
• Administración de contratos eficiente  

•  debe de hacer posible que se pueda 
identificar cambios 

•  hace posible que ambas partes del 
contrato puedan negociar 

Identificar y Manejar Cambios 

• Es la intención del equipo de trabajo 
de terminar el proyecto exactamente 
como fue propuesto 

• Contratistas, prefieren que no 
ocurran cambios 

Identificar y Manejar Cambios 

  
Identificar el cambio y 
cuantificar el impacto a tiempo 
 
 
Negociar un ajuste a tiempo 
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Identificar y Manejar Cambios 

The Contract 

The assertions   
set out in the 
bid documents 

The Baselines 

• Scope 
• Methods 
• Schedule 
• Budget 

Conditions 

The actual 
conditions 

encountered 
during the 

project 

Actual 
• Scope 
• Methods 
• Times 
• Costs 

Plan the  
work 

Improve 
performance 

Do the 
work 

Evaluate 
results 

Update Check 
trends 

Initiate Record 

The Baselines 

Records 

Actual 

Compare 

Compare 

Identificar y Manejar Cambios 

No todas las variaciones de la línea de 
base se deben a cambios en el 
contrato 
 
Debe utilizarse la experiencia y el 
conocimiento  

Identificar y Manejar Cambios 

Cualquiera de las líneas de base 
puede ser señal de cambio 
•  El contrato 
•  El alcance 
•  Los métodos 
•  El calendario 
•  El presupuesto 

 

Identificar y Manejar Cambios 

La velocidad a la cual un cambio es 
identificado es importante 
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Identificar y Manejar Cambios 

Notificar 
Un aspecto extremadamente importante, 
pero bien difícil de hacer 

•  El dueño necesita 

Identificar y Manejar Cambios 

Notificar 
Un aspecto extremadamente importante, 
pero bien difícil de hacer 

•  El contratista necesita; 

Identificar y Manejar Cambios 

Notificar es un aspecto que se debe 
tomar en serio. 

 

Identificar y Manejar Cambios 

Las negociaciones son 
criticas 
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Identificar y Manejar Cambios 
“Going for Yes” 

•  Separar las personas de los 
problemas 

•  Enfocarse en intereses no 
posiciones 

Identificar y Manejar Cambios 

The Contract 

The assertions   
set out in the 
bid documents 

The Baselines 

• Scope 
• Methods 
• Schedule 
• Budget 

Conditions 

The actual 
conditions 

encountered 
during the 

project 

Actual 
• Scope 
• Methods 
• Times 
• Costs 

Plan the  
work 

Improve 
performance 

Do the 
work 

Evaluate 
results 

Update Check 
trends 

Initiate Record 

The Baselines 

Records 

Actual 

Compare 

Compare 

Identificar y Manejar Cambios 

Identificación temprana y manejo de 
cambios en el trabajo es importante; 

•  Estar en una buena posición para 
minimizar y manejar conflictos  

Identificar y Manejar Cambios 
Si no se identifica y se manejan los cambios en el 
trabajo usted se dirige a 
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Manejar Conflictos 
• Administración de contratos 
competente 

•  enfatiza los procedimientos y las 
destrezas necesarias para resolver 
disputas 

•  utiliza las destrezas necesarias para 
desarrollar y mantener relaciones de 
negocios 

Manejar Conflictos 

Las disputas no 
ocurren, crecen 

Manejar Conflictos 
•  La naturaleza de las disputas cambia 

•  Las personas envueltas cambian 

Manejar Conflictos 
•  Hay que manejar el conflicto y hacer 

todo lo posible para asegurarse que 
las disputas son resueltas 
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Manejar Conflictos 
•  Reconocer problemas temprano 
•  Comunicarse efectivamente 
•  Hacer buenos argumentos 
•  Entender el proceso de resolución 
•  Reconocer el costo total de la 

transacción 

Manejar Conflictos 

Los horrores de la 
guerra proveen la 
mejor motivación 

para la paz 

Manejar Conflictos 
Debe ser política tratar de negociar y resolver las 
disputas 

Manejar Conflictos 

Identificar cambios 

Entender ADR 
 
Comunicarse efectivamente 
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Manejar Conflictos 

The Contract 

The assertions   
set out in the 
bid documents 

The Baselines 

• Scope 
• Methods 
• Schedule 
• Budget 

Conditions 

The actual 
conditions 

encountered 
during the 

project 

Actual 
• Scope 
• Methods 
• Times 
• Costs 

Plan the  
work 

Improve 
performance 

Do the 
work 

Evaluate 
results 

Update Check 
trends 

Initiate Record 

The Baselines 

Records 

Actual 

Compare 

Compare 

Manejar Conflictos 

Prevention 

Negotiation 

Standing Neutral 

Non-Binding Resolution 

Binding Resolution 

Litigation 

Manejar Conflictos 

The Contract 

The assertions   
set out in the 
bid documents 

The Baselines 

• Scope 
• Methods 
• Schedule 
• Budget 

Conditions 

The actual 
conditions 

encountered 
during the 

project 

Actual 
• Scope 
• Methods 
• Times 
• Costs 

The Baselines 

Records 

Actual 

Entitlement 

Quantification 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

Manejar Conflictos 

The Contract 

The assertions   
set out in the 
bid documents 

The Baselines 

• Scope 
• Methods 
• Schedule 
• Budget 

Conditions 

The actual 
conditions 

encountered 
during the 

project 

Actual 
• Scope 
• Methods 
• Times 
• Costs 

The Baselines 

Records 

Actual 

Entitlement 

Quantification 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Cause 

Effect 
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Manejar Conflictos 
•  No hay necesidad de ir 

directamente a litigación 

Manejar Conflictos 

Resumen 
Podemos esperar que; 

 
 

Buena administración de contratos eliminará 
reclamaciones y disputas 

Resumen Comenzar Bien 

Resumen. 
•  Tal vez no se pueda definir 

concretamente lo que es 
administración de contrato 

•  La resolución es importante, pero la 
prevención es mucho más importante 
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Comenzar Bien 

Resumen 
•  Contratación exitosa requiere un 

balance entre riesgo y recompensa 

•  El dueño ofrece y el contratista acepta 

Comenzar Bien 

Resumen 
•  El dueño va a transferir riesgos al 

contratista según sea razonable 

•  Los documentos forman las base del 
contrato 

Comenzar Bien 

Resumen. 
•  El contrato define las 

responsabilidades y derechos del 
dueño y el contratista  

 
 

Comenzar Bien 

Resumen 
•  El contrato 
•  El alcance 
•  Los métodos 
•  El calendario 
•  El presupuesto 
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Comenzar Bien 

Resumen 
•  Herramientas 

•  Listas de cotejo de riesgo 
•  Flujogramas de procesos 
•  Líneas de base  
•  Resúmenes de trabajo  
•  Calendarios y presupuestos  
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Análisis de Demoras 

Centro de Transferencia  
de Tecnología en Transportación 
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Introducción 

•  Propósito de presentación 

•  ¿Hay más de una forma de hacer 
análisis de demoras en el calendario? 

•  Hay varias técnicas de realizar análisis 
de demora 

Propósito de Análisis de Demoras 

•  El propósito es determinar: 
•  ¿Que pasó en el proyecto? 
•  ¿Cuándo y como los eventos 

impactaron el calendario? 
•  ¿Quién causo los eventos? 
•  ¿Qué solución se provee en el 

contrato para estos eventos? 
•  ¿Se debe conceder tiempo o 

dinero? 

¿Cómo se hace el análisis de 
demora? 

•  De los documentos y participantes del 
proyecto 
– Determinar y documentar los hechos y las 

fechas  
– Aplicar los hechos al calendario de manera 

imparcial 
– Calcular el impacto resultante en el calendario 
– Asignar responsabilidad por la demora, si 

alguna 
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¿Qué es una demora? 

•  En general 
–  “Demora”- 

•  Pero hay que verificar el lenguaje en el 
contrato 
– La demora pudiera 

•  “Demora”- típicamente no definido 

Vamos a estar de acuerdo 

•  “Demora”- acto o evento  

•  Se manifiesta como días adicionales de 
trabajo 

Primer aspecto: ¿A quién le 
importa? 

•  Dueños 
– Determinar la causa de las demoras 
– El pago pudiera estar limitado a extensión de 

tiempo solamente 
•  Contratista 

– Mismas razones, pero preocupaciones 
opuestas 

Segundo Aspecto: Causas de 
demoras 

•  Generalmente, sólo 4 causas en 
los contratos 
– Dueño 
– Contratistas 
– Ninguno (demora por fuerza mayor) 
– Ambos (demora concurrente) 
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Tercer aspecto: Categorías de 
demoras 

•  Tres categorías generales de demora 
– Demoras independientes 
– Demoras en serie 
– Demoras concurrentes 

Demoras Independientes 

•  Ocurren aisladas de las otras 
•  No son el resultado de demoras previas 
•  Su efecto es mas fácil de calcular 

Demoras en Serie 

•  Demoras que resultan por demoras 
anteriores en el trabajo 

•  Ejemplos incluyen 

•  La demora independiente es el error en 
diseño 

Demora Concurrente 

•  Dos o mas eventos que pueden causar 
demora ocurren 

•  Los dos eventos causan demora 

•  También puede ser demora 
concurrente 
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Cuarto Aspecto: Tipos de demora 

•  Como hay múltiples causas de demora 
y diferentes categorías 

•  Tipos de demora 
– Consumo de tiempo flotante 
– Demora inexcusable 
– Demora excusable 
– Demora compensable 
– Demora concurrente 
–  “pacing delay” 

Tipo de demora 

•  ¿Por que es importante? 
 

•  Porque el tipo de demora controla el 
flujo de dinero 

•  Considerar el tipo de demora 

Demora de consumo de tiempo 
flotante 

•  Típicamente- las actividades 
comenzaron o terminaron mas tarde de 
lo programado 

•  También se le conoce como demora no 
controlante 

•  Típicamente resulta en: 

Demora de consumo de tiempo 
flotante 

•  Racionalización 
– No se retrasa el proyecto 

– No hay costos relacionados al tiempo 

– Pero costos de impacto y mitigación 
permitidos 
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Demora Inexcusable 

•  Típicamente- demora causada por el 
contratista o sub, suplidores 

•  Ejemplos 

Demora Inexcusable 

•  Típicamente resulta en: 

•  Racionalización 

Demora excusable 

•  Típicamente- demora causada por una 
tercera parte o demora fuera del control 

•  Ejemplos 

Demora excusable 

•  Típicamente resulta en: 

•  Verificar cláusulas exculpatorias 

•  Racionalización 
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Demora compensable 

•  Típicamente- demora causada por el 
dueño o sus agentes 

•  Ejemplos 

Demora compensable 
•  Típicamente resulta en: 

•  Hay que tener en cuenta cláusulas de 
no damage for delay 

•  Racionalización 

Demora concurrente 

•  Típicamente: 
•  Rutas críticas paralelas 
 
•  Ruta critica única 

•  El final del calendario se impacta por cada 
evento 

Demora concurrente 

•  Ejemplos: 
– Orden de cambio a la misma vez que hay 

entrega tardía de equipo 
–  Impacto de clima a la misma vez que se 

encuentra condición diferente en el sitio 
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Demora concurrente 

•  Típicamente resulta 
– Demora contratista y dueño 

– Múltiples demoras del contratista  

– Múltiples demoras del dueño  

Demora concurrente 

•  Una demora compensable y otra 
excusable 

•  Racionalización 

•  Pero hay que 

•  La cosa se complica por el hecho de 
que … 

No hay acuerdo respecto a demora 
concurrente Pacing delay 

•  Típicamente- deceleración de una parte 
en reacción a demora actual o del 
proyecto 

•  Ejemplos 
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Pacing Delay 

•  Típicamente resulta en: 
– Un argumento 

•  Racionalización 

Redes como herramientas 

Redes como herramientas 

•  Los calendarios tienen que ser 
razonables: 
– Razonable 
– Precisos 
– Sin errores 
– Completo 
– Aprobado 

Manipulación de calendario 

•  Para favorecer la posición de una parte en 
particular  

•  Crea las bases para que un calendario no sea 
aceptado  
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Precauciones con Calendarios 

•  Los calendarios se usan principalmente 
para hacer reclamaciones 

•  ¿Qué significa cuando se aprueba un 
calendario?  

Trucos con relación a calendarios 

•  No se provee un itinerario de construcción  
•  Tiempo no razonable para revisar 

sometimientos 
•  Fechas no realistas para OFCI  
•  No se muestran actividades de compra de 

materiales  

Remedios 

•  Pago de movilización 
•  Programación 
•  Utilizar tiempo mínimo para revisiones  
•  Re-sometimientos 
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