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Nuestra misión 

“Desde el Sur global impulsar procesos colaborativos que generen cambios sistémicos en favor de la dignidad 
humana y el cuidado del planeta” 
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POLITICA PARTICULAR: Derivada de AAFF - PG ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 

Esta política se establece dentro de un marco de colaboración con nuestros proveedores, 

promoviendo relaciones sustentables, con bases sólidas y duraderas. 

  

 La gestión de compras y contrataciones de Fundación Avina se sustenta en nuestros principios y 

valores con el fin de: 

 garantizar la transparencia y objetividad en los procesos. 

 seleccionar la mejor propuesta, apoyados en la idoneidad, austeridad y maximización de los 

recursos en la realización de la compra o contratación.  

 considerar siempre el interés institucional por sobre el particular en todas las decisiones de 

compra, es decir, proceder con total imparcialidad e independencia, excluyendo cualquier 

vinculación o interés personal al momento de decidir.  

 garantizar la aplicación de criterios objetivos, ponderados, medibles y auditables en la 

contratación. 

 velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes en todas nuestras actuaciones. 

 

Para toda contratación, aplica lo estipulado en el Código de Ética (ETI- PG Código de Ética) en la 

relación con las entidades proveedoras, consultorías externas y pasantías, en lo que se refiere a 

criterios y preferencias para la contratación y al manejo de conflictos de interés. 

 

  

 

Detallar los procedimientos para compras y contrataciones realizadas por Fundación Avina, 

estableciendo los lineamientos bajo los cuales se debe ejecutar una acción de compra y/o contratación, 

con el fin de asegurar la correcta gestión que garantice la objetividad, transparencia y efectividad en 

este proceso. 

 

2-CONTEXTO: 

3-OBJETIVO: 

1-TIPO DE DOCUMENTO 
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Esta politica alcanza a las acciones de compra y contratación que realicen todos los 

colaboradores/as de Fundación Avina, como así también las que realicen las organizaciones aliadas, 

cuando utilicen recursos provistos por nuestra Fundación. 

 Se exceptúan aquellas operaciones en las que se deba aplicar algún protocolo particular 

establecido por el donante, es decir, el donante puede exigir requerimientos adicionales o superiores 

a los establecidos por esta política particular. Se optará como criterio, equiparar al mayor standard 

requerido. 

 

 

 

Hitos: se trata de un hecho significativo, simbolizan un punto clave, un momento en proyecto. Un 

hito es: 

 La culminación de una fase. 

 El alcance de un objetivo. 

 Una entrega esperada desde los prestadores de servicio 

Banco de Talentos: es la base de datos interna de profesionales calificados, que se han 

desempeñado o pueden desempeñarse en Fundación Avina, aportando su saber hacer y 

experiencia en las diferentes áreas de desarrollo de la institución. 

TdR: Términos de Referencia  

 

 

 

 

6.1- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

   

Los criterios sobre los cuales se identificarán los potenciales proveedores son los siguientes: 

 Seleccionar y contratar proveedores que cumplan los criterios legales, técnicos y éticos en sus 

prácticas de gestión. 

 Asegurar que el proveedor sea una empresa/persona confiable y que pueda cumplir 

cabalmente con los requerimientos. 

4-ALCANCE: 

5-DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

6-DESARROLLO: 
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 Contratar proveedores con prácticas social y ambientalmente responsables; ejemplo: empresas 

B certificadas, que trabajen en el sector economía solidaria o comercio justo. 

 Estimular, en la medida de lo posible, el mercado local en el proceso de compra y contratación. 

 Aún con mejor calidad y precio, preferir productos o servicios que resulten de procesos 

productivos y de gestión con estrategias de eliminación o mitigación de efectos contaminantes. 

 Descartar productos o servicios que involucren mano de obra infantil o de explotación laboral, 

según lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT);  

 Excluir empresas/personas con condenas comprobadas, por casos de corrupción, fraudes y 

otras malas prácticas; 

 

Una vez seleccionado el proveedor acorde a los lineamientos precedentes se deberá: 

 

1) Mantener una relación formal con los proveedores, con respaldo escrito de todas las instancias 

de negociación y presupuestos que otorguen trasparencia a la gestión.  

2) Los proveedores deberán presentar documentación que evidencia su existencia según lo 

establece la Política de Inversiones. 

3) El pago a los proveedores se realizará oportunamente de acuerdo a las condiciones pactadas 

en los respectivos contratos, cotizaciones, facturas u órdenes de compras 

4) Todo proveedor, debe ser incluido en la base de datos del CRM y/o Finance & Operation para 

que sirva como base de consulta general y gestión del capital social. 

 

6.2 – TIPOS DE COMPRAS  

 

Según el proceso para el cual se aplica la compra se clasifica en: 

1. Contrataciones o compras para la  de Fundación Avina. 

2. Contrataciones o compras para . 

3. Contratación de  

Cada una de estas compras tiene sus respectivos métodos de contratación, que varían de acuerdo 

con el monto y al proceso de compra que aplica.  
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6.2.1 CONTRATACIONES O COMPRAS PARA LA GESTIÓN OPERATIVA DE FUNDACIÓN AVINA  

Se encuadran en esta categoría las adquisiciones de productos o servicios necesarios para el 

normal funcionamiento operativo de cada unidad operativa, por ejemplo, los gastos de la oficina. 

 

Requerimientos para validar este tipo de compras: 

1. estar respaldadas en el   

 verificación de proveedor en la lista 

3. contar con la para la orden de compra, cotizaciones o el 

contrato según corresponda, acorde a los usos, costumbres y reglamentación de 

cada país. 

4. validar y verificar por parte del RAEL, la  y/o 

contratista para favorecer la transparencia de la operación. 

 

6.2.1.1 Matriz de Proceso de Compras para la Gestión Operativa  

Toda compra debe ajustarse al siguiente proceso: 

 

 

6.2.2 CONTRATACIONES O COMPRAS PARA INVERSIONES SOCIALES 

Se encuadran en esta categoría todas las contrataciones o compras vinculadas directamente con 

una Inversión Social. 
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 Para su realización tiene que estar alineada con el presupuesto de la Alianza y deben cumplir con 

el nivel de gestión acordado con el donante.  

 

Requerimientos para validar este tipo de compras: 

1. La Inversión Social previamente aprobada, según política general de Gestión de 

Inversiones Sociales. 

2. Registro en el CRM, dejando constancia en el sistema de los documentos que 

respalden la gestión de cada Inversión Social, según lo establece política general 

de Gestión de Inversiones Sociales. 

 Aprobaciones de compras se realizarán según la Matriz de Autorizaciones 

registrada en CRM.

 

6.2.2.1 Matriz de Proceso de Compras para Inversiones Sociales  

Toda compra debe ajustarse al siguiente proceso:  

 

 

6.2.3 CONTRATACIONES DE CONSULTORIAS 

En las contrataciones de servicios de consultoría se debe evaluar tanto la , 

analizando el alcance, contenido y desarrollo de la consultoría, como la , 

incluyendo honorarios por servicios de consultoría y los plazos de ejecución de la misma. Ambos 

aspectos son relevantes y definitorios al momento de la contratación de una Consultoría. 

Este criterio alcanza tanto a la contratación de consultoría para Inversiones Sociales como para la 

gestión operativa de Fundación Avina. 
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Requerimientos para contratación de Consultoría: 

1. El monto que se pacte por el servicio deberá considerar todos los aspectos necesarios para 

satisfacer el cumplimiento , evitando que posibles imprevistos generen 

controversias o dificulten el cometido completo y de calidad del trabajo encomendado; es 

importante incluir taxativamente todos los gastos relacionados con eventuales viajes y la forma de 

rendirlos.  

2. Todo proceso de consultoría debe elaborar los este documento 

define alcance detallado del servicio y las responsabilidades de cada parte del contrato. Son 

acuerdos bilaterales, que sirven de base del proceso de la consultoría.  

Los TdR se deben ingresar en el CRM lo que permite mayor transparencia en la contratación y 

seguimiento del proceso. Los TdR se pueden modificar, siempre que no se modifique el Objeto del 

mismo (plazos, alcance, cronogramas), estas modificaciones se realizan mediante  las 

que también deben quedar registradas en el CRM 

o Objeto del servicio  

o Duración, considerando fecha de inicio y fecha de finalización 

o Productos Esperados 

o Presupuesto (cuando no es evaluación calidad y costo) 

o Cronograma de avances, modalidad de revisión y aprobación. 

o Fechas de entrega y productos entregables 

o Fechas de pago parcial y total 

o Coordinador/a de Fundación Avina, quien será el referente interno para esta 

consultoría. 

o Consultor/a Responsable del servicio, será referente externo en el proyecto. 

 

3. El pago del servicio debe estar asociado al , previendo que el último hito 

debe incluir la entrega de productos, según lo acordado en el contrato, el cual debe ser requisito 

para efectuar el último desembolso. Los hitos deben definirse según lo establecido en la política 

de gestión de inversiones sociales. 

4. Tanto Fundación Avina como el Consultor/a, se obligan a respetar la 

 de la otra parte, procurando proteger los derechos de éstas, y observando las normas 
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que cada parte haya elaborado respecto a su uso. Así, se comprometen a no hacer uso de 

información, publicaciones, escritos, logos, marcas y similares, sin previa autorización de la parte 

propietaria de éstos, a fin de preservar los derechos adquiridos por ésta.  

5.  Fundación Avina será titular de los y demás derechos que surja de los trabajos 

encomendados, en todos los países y sin ninguna limitación. Consecuentemente, tendrá derecho 

de editar, reeditar, imprimir, publicar, difundir, vender, todo o parte de esos derechos en cualquier 

forma y en cualquier idioma, citando siempre en las publicaciones el nombre del autor. 

6. Finalizada la consultoría se deberá realizar una  con el servicio 

recibido. Quien solicitó la consultoría es quien debe realizar esta evaluación del servicio, dejando 

registrados los resultados y su conformidad con el trabajo realizado en la sección “Evaluación Final” 

(cuando esté gestionado por CRM) y para consultores operativos coordinar la evaluación con la 

Gerencia de Desarrollo Humano para el registro BambooHr. 

 

6.2.3.1 Matriz de Proceso de Contratación de Servicios de Consultoría 

 

 

6.3 –SELECCIÓN DE CONSULTOR - BANCO DE TALENTOS 

El Banco de Talentos es una base de datos de profesionales calificados, que se han desempeñado o 

pueden desempeñarse en Fundación Avina, aportando su saber hacer y experiencia en las diferentes 
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áreas de desarrollo de la institución.   Esta base de datos es administrada por la Gerencia de Desarrollo 

Humano con la participación de Directores de Área, Gerentes de Programas y Responsables País.  A 

través de esta coordinación se busca agilizar los tiempos de contratación y minimizar riesgos en las 

mismas.  

La regulación y requerimientos de la selección de consultores y la dinámica específica del banco de 

talentos se rigen por la Política Particular de Reclutamiento, Selección e Incorporación de personal y por 

la Política Particular de Banco de Talentos respectivamente. 

Durante el proceso de búsqueda, la Gerencia de Desarrollo Humano ampliará la difusión de las 

convocatorias a través de correos a toda la organización, con el fin último de extender la red y ampliar la 

diversidad en el alcance. 

 

6.3.1 -EXCEPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONSULTORES: 

Excepcionalmente la contratación de los servicios de consultorías, no se realizarán mediante el proceso 

de selección de consultores, sino que la misma se realizará mediante una 

El fundamento y justificación de este tipo contratación debe ser registrada en notes de la inversión en 

CRM con antelación a la aprobación de la inversión, exigen un proceso más riguroso de validación y 

argumentación para garantizar la transparencia en el proceso y la independencia de los consultores, 

ajustándose siempre a lo establecido en el Código de Ética en general y al manejo de conflicto de intereses 

en particular

Situaciones en las que está permitida la compra directa: 

  se aplica sólo en los casos que el consultor posea las cualidades y 

experiencia que respondan de manera puntual a los requerimientos establecidos en los Términos de 

Referencia. Se trata de situaciones en las que no sea posible obtener otra/s propuestas que cumplan 

con los requisitos solicitados, ya que se trata de consultorías con un objeto técnico muy específico y 

requieren máxima especialización de parte de consultor.

 se trata de una continuación de un trabajo previo 

para el que el proveedor fue seleccionado mediante un debido proceso de selección.
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 se trata de un requerimiento específico del Co-inversor de 

contratar los servicios de un consultor en particular.

6.3.2 - Matriz de Excepción al Proceso de Selección - Contratación Directa  

 

6.4 – MODELO DE CONTRATOS: 

Se encuentran disponibles en el CRM y al servicio de todas las unidades legales,  

para distintos tipos de compras y contrataciones.  

Estos documentos contienen la base de requerimientos mínimos y condiciones requeridos para la 

confección de un contrato según tipo e importe de la compra. Son contratos con formato y contenido 
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editables para adaptarse y/o ajustarse a la operación de compra particular, de esta manera se garantiza 

que los contratos incluyan todas las cláusulas comunes que resguarden legal, intelectual, económica y 

financieramente a Fundación Avina. 

 

 

RAEL:   

 Apoyar la confección de contratos, en caso de corresponder. 

 Mantener actualizados los modelos de contratos 

 Realización de los pagos, cuando corresponde la emisión desde su país. 

 Ser responsable por el monitoreo contractual con los proveedores, en específico a los vencimientos 

de los contratos, cláusulas contractuales. 

 Resguardar física y/o virtualmente la documentación de respaldo de las operaciones de compra y 

contratación realizadas. 

 Velar por el cumplimiento del presupuesto definido y de las normas establecidas en el presente 

documento. 

 

Administradores:   

 Verificar que las compras se encuentren dentro de lo presupuestado 

 Registrar en el CRM, los TdR, atendiendo las modalidades particulares de cada contratación 

 Cumplir y controlar el cumplimiento de los procesos de aprobaciones y evaluaciones requeridos. 

 

Gerencia de Desarrollo Humano:   

 Interviene en las contrataciones de consultoría por Banco de Talentos en el caso de 

o Consultorías iguales o superiores a 4 meses de duración 

o Consultorías asociadas a la implementación de proyectos programáticos 

o Consultorías operativas y administrativas que tendrán acceso a los sistemas de 

información de gestión de Fundación Avina.  

o Contrataciones individuales.  

 

 

 

7-RESPONSABILIDADES: 
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Direcciones de Área: 

 Aprobar la compra y/o contratación de consultores propuestos cuando el proceso de aprobación así 

lo requiera. 

 

Gerencias de Área:   

 Aprobar la compra y/o contratación de consultores propuestos cuando el proceso de aprobación así 

lo requiera. 
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Esta política se vincula con las siguientes políticas y procedimientos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-DOCUMENTOS ASOCIADOS: 
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Esta política se instrumenta con los siguientes formularios de uso interno: 

 

Matriz de Autorizaciones: registro que define/limita los permisos otorgados a cada usuario en los distintos 

procesos de aprobaciones en CRM. 

Banco de Talentos: donde se encuentran registrados los consultores a seleccionar. La información del 

Banco de Talentos está disponible en la herramienta “Bamboohr” administrada por la Gerencia de 

Desarrollo Humano. 

OFAC: listado de empresas que facilita el gobierno norteamericano, donde se verifica la procedencia 
de los proveedores con lo que Fundación Avina se vincula comercialmente. 

 

 

 


