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1. El Modelo Operativo, un marco dinámico para asumir riesgos y transformar la 
conflictividad 

 
El modelo operativo con el que trabaja Fundación Avina se va transformando 
constantemente, esa renovación nos expone a: nuevos y desafiantes riesgos 
institucionales de contexto, posibles conflictos por la vinculación con una diversidad de 
grupos de actores que muchas veces están enfrentados por sus posiciones y, se añade 
a esta complejidad, las agendas duras donde se deliberan conflictos sociales y 
ambientales.  

Por estas razones orientamos nuestro enfoque de riesgos y seguimiento de 
conflictividad para que se torne más político, analítico y estratégico, 
complementando al sistema actual con instrumentos de análisis de riesgos y gestión 
de conflictos.  

Los riesgos y conflictos son transversales y pueden ocurrir: a) al interior de la 
institución, b) con grupos de socios y aliados, c) con VIVA Trust, Grupo Nueva, d) en el 
contexto político, social, económico y/o ambiental.  
 
Algunos criterios básicos que se aplican al modelo de gestión de riesgos y conflictos de 
Fundación Avina: 
 

 Es dinámico, sensible y proactivo, apoya a gestionar los riesgos y conflictos en 
toda la entidad con visión de transformación hacia oportunidades y/o 
resoluciones. 

 No es un sistema de punición o coerción, es constructivo y colaborativo. 

 Se emplea en el establecimiento de la estrategia, en línea con la visión y misión 
de Avina, al posicionamiento institucional en temas específicos y de las 
declaraciones públicas de Avina. 



 
Política para la Gestión de Riesgos Página 2 de 9 

 
 

Código:  xxx 
Fecha de aprobación: Octubre 
2017 
Alcance: Toda la organización 

Actualizado por: Dirección de Innovación 
Aprobado por: Consejo Directivo 

 

2 
 

 Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, 
afectarían a la organización y sus stakeholders: desde VIVA al capital social, 
desde personas aliadas estratégicas a los co-inversores. 

 
Para poder definir un modelo de Gestión de Riesgos para Avina es importante partir de 
la identificación de los grupos o sujetos más susceptibles o generadores de riesgos o 
conflictos, los cuales, por su actuar o relación con Fundación Avina pueden representar 
o desencadenar eventos cuyos impactos sean negativos para la reputación u operación 
de la organización.  
 
 
2. Hacia un Sistema de Gestión de Riesgos (GdR) 
 
Luego de tres instancias de gestión de riesgos en la historia institucional, el Modelo 
Operativo se apoyará en un Sistema de Gestión de Riesgos, que se describe a 
continuación (figura 1). 
 

 
Figura 1 

 
 
 
 
 
 
 

La prioridad: prever y prepararse 

• Análisis de contexto riguroso y constante 
• Mapa dinámico de riesgos institucionales 
• Sistema de alerta temprana 
• Reflexión institucional antes de asumir riesgos en terreno 
• Planes de gestión de riesgos y/o conflictos 
• Agilidad en la gestión de crisis y la notificación de stakeholders 
• Seguimiento ex – post 
• Capacitación y servicios especializados de apoyo 

Característica

s 
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2.1. Definición 
 
Punto clave es entender la definición de riesgos que Avina asume. La definición es la 
siguiente: Un riesgo es toda situación que amenaza la reputación o la capacidad de la 
organización de cumplir con sus objetivos institucionales. 
 
Son tres las situaciones a atender:  
- La amenaza a la reputación de Avina (como cuando por ejemplo se ataca a la 

organización, se habla de agendas ocultas, se sospecha de acuerdos asociativos o 
alianzas establecidas, etc.)  

- Los riesgos estratégicos, financieros y operativos que afectan en forma directa las 
apuestas institucionales puestas en marcha. 

- Los riesgos sociales y ambientales. 
 
Fundación Avina es una organización que asume el riesgo, pero buscamos que sean 
controlados y estratégicamente gestionados para que nos permitan llegar a buen 
puerto. 
 
Incorporamos además el concepto de conflicto que es el desacuerdo entre dos o más 
partes que perciben la incompatibilidad de sus intereses y que pueden afectar la 
relación, las acciones y degenerar en algún tipo de violencia.  
 
Fundación Avina asume que los conflictos son inherentes a la actividad humana y 
social. Estos conflictos también pueden promover cambios y transformaciones 
positivos si se los gestiona adecuadamente. En el caso institucional, un riesgo puede 
derivar en un conflicto y por esa razón atendemos estos desafíos desde el paradigma 
de la transformación constructiva de conflictos. 
 
2.2. Comité de Gestión de Riesgos (CGR) 
 
El Comité de Gestión de Riesgos (CGR) será responsable por el monitoreo general del 
sistema. Este comité es un espacio colegiado, que tiene los siguientes objetivos: 
 

 Proponer políticas de gestión de riesgos y transformación de conflictos. 

 Proponer estrategias y acciones de mitigación, previamente analizadas, en 
torno a riesgos o conflictos concretos, que deberán ser tenidas en cuenta por 
las Unidades Operativas involucradas. 

 Mediar entre dos o más posiciones divergentes al interior de la institución. 

 Proponer alternativas de gestión a problemas puntuales a nivel de CEO, 
Presidencia, Junta Directiva y otros stakeholders que sean definidos. 
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Miembros. El CGR estará compuesto por integrantes permanentes y otros/as que 
serán convocados de manera ad hoc, de acuerdo a las características propias del 
riesgo.  
 
Serán integrantes permanentes las direcciones de Innovación (DI), Comunicaciones 
Estratégicas (DCE) y Administración y Finanzas (DAE). 
 
Coordinación. El/la CEO definirá qué persona oficiará de coordinadora del Comité. 
 
Secretaría Técnica del CGR. El Comité contará con el apoyo de una Secretaría Técnica 
como instancia de apoyo al trabajo del CGR. 
 
Los roles y responsabilidades de la Secretaría Técnica son:  
- Elaborar los reportes trimestrales de riesgos y mantener la base de datos de 

riesgos.  
- Identificar, describir, monitorear y apoyar a la gestión de los riesgos activos, 

incluyendo el seguimiento en la fase ex post. 
- Elevar análisis al CGR y construir propuestas de gestión para los riesgos de mayor 

relevancia que ameriten su intervención.  
Mapas de riesgo. Será tarea de la Secretaría Técnica del CGR la consolidación de 
mapas de riesgo a partir de la información sobre riesgos identificados y escenarios 
potenciales de riesgo, elaborados por todas las Unidades Operativas.  
 
Para ello se usará el sistema de registro y notificación que se tiene en el CRM, basado 
en las escalas de “severidad” y “probabilidad” (figura 2). 
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Figura 2 

 
Cómo leer el mapa. Las referencias son de 4 tipos (Grupo, Programas, País, 
Institucional) y aluden al origen de los riesgos. Los 4 cuadrantes se enumeran de 
manera decreciente en relación a su urgencia para la acción: 
 
- Cuadrante 4: probabilidad baja (remota) a media (improbable) de que ocurra y si 
ocurre el daño se limita a un programa o un país  
 
- Cuadrante 3: probabilidad media alta (probable) a alta (segura) que ocurra, y si 
ocurre el daño se limita a un programa o un país 
 
- Cuadrante 2: probabilidad baja (remota) a media (improbable) de que ocurra y si 
ocurre el daño se extiende a la institución o el grupo. 
 
- Cuadrante 1: probabilidad media alta (probable) a alta (segura) que ocurra y si ocurre 
el daño se extiende a la institución o el grupo.  
 
Plan de contingencia. Los riesgos que se incluyan en el cuadrante 1 deberán contar 
con un plan de comunicación; acciones de mitigación y gestión por escenario; un 
equipo designado ad hoc para proponer el plan, analizar su implementación y 
evolución de escenarios de manera permanente; y un monitoreo pro-activo a cargo del 
CGR 
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2.3. Niveles de responsabilidad y aprobación 
 
Todo el equipo de una unidad operativa, sea programático o administrativo, está 
involucrado en la gestión de riesgos.  
 
2.3.1. Gestión del riesgo a nivel de programa 
 
En la fase local y/o continental, la identificación del riesgo (sección 2.4.) estará a cargo 
de la persona Responsable de Programa, a partir del diálogo con gestores/as 
nacionales. Su responsabilidad es la de alertar y registrar de manera informada, 
cualquier situación que pueda considerarse un riesgo, el que será inmediatamente 
comunicado a la dirección del área programática correspondiente.  
 
De acuerdo a la envergadura del riesgo, a criterio de la persona Responsable de 
Programa, en diálogo con la dirección de área, se realizarán las primeras acciones de 
mitigación. En caso de que el mismo tenga potencial de expansión lo deberá 
comunicar al CGR, vía Secretaría Técnica. 
 
2.3.2. Gestión de riesgo en el país 
 
En la fase local, la identificación del riesgo (sección 2.4.) está en manos de la persona 
Responsable País. Su trabajo es la de alertar y registrar, de manera informada, 
cualquier situación que pueda considerarse un riesgo, el que será inmediatamente 
comunicado a la dirección del área de países. 
 
De acuerdo a la envergadura del riesgo, a criterio de el o la Responsable País, en 
diálogo con la dirección del área de países, se realizarán las primeras acciones de 
mitigación. En caso de que el mismo tenga un potencial de escalar, inmediatamente 
deberá comunicarlo al CGR, vía Secretaría Técnica. 
 
Vocería. El o la Responsable País –en tanto encargado/a principal de las relaciones 
institucionales de Avina en el país- será la vocera por default, pero también podrá 
designarse a otra persona del equipo país o del programa con impacto en el país, en 
consulta con el CGR. El CGR puede definir la vocería en casos de contingencias 
especiales. 
 
2.3.3. Riesgos asociados a más de un país y/o más de un Programa 
 
En caso de un riesgo que afecte a más de un país y/o más de una Programa, cualquier 
persona funcionaria tiene la obligación de alertar al CGR vía Secretaría Técnica. 
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2.3.4. Riesgos que pueden afectar gravemente la reputación y/o operaciones de 
Fundacion Avina 
 
En caso de presentarse riesgos de tal gravedad que puedan afectar el normal 
funcionamiento de la institución en un determinado territorio o tema, o exista un 
riesgo inminente de pérdida muy costosa de reputación, ya sea por factores políticos, 
sociales, económicos y/o ambientales, la Presidencia, la Dirección Ejecutiva y el 
Consejo Directivo definirán las directrices del plan de contingencia a implementar por 
el CGR. 
 
2.3.5. Tabla Síntesis 

 
2.4. Reportes de estado del riesgo 
 
Requieren verificación permanente; al ser dinámicos, los riesgos se van activando, 
desactivando o reactivando en función de la complejidad del sistema. Se trata de 
asegurar un seguimiento ex post y la captura del aprendizaje y sistematización del caso 
en cuestión. 
 
Las respuestas (incluyendo el silencio) de Fundación Avina pueden incidir en ese 
estado, pero también otras variables no controlables pueden ser más decisivas. Lo 
importante es identificar esas variables, porque puede generarse una respuesta más 
efectiva. 
 
En los formularios del Plan Operativo Anual (POA) se dejarán por escrito, de manera 
sucinta, los riesgos identificados.  
 

GRAVEDAD 
del riesgo 

INSTANCIAS 
que intervienen 

PRODUCTOS que 
definen la proactividad 

ante el riesgo 

RESPONSABILIDAD  
de implementación 

CUADRANTE 1 CD – Director 
Ejecutivo – CGR – 
Grupo Ad hoc 

Plan de contingencia CGR y unidad 
involucrada 

CUADRANTE 2 CGR – Grupo Ad 
hoc 

Plan de mitigación CGR y unidad 
involucrada 

CUADRANTE 3 Responsable 
Unidad Operativa  
 
Secretaría Técnica 

Estrategias de mitigación 
monitoreadas por la 
Secretaría Técnica 

Unidad Operativa 

CUADRANTE 4 Responsable 
Unidad Operativa 

Acciones de mitigación 
registradas en el sistema 
de gestión de riesgos. 

Unidad Operativa 
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Los nuevos riesgos serán registrados en el área de Riesgos del CRM. 
 
La Secretaría Técnica mantendrá comunicaciones mensuales de monitoreo con cada 
Unidad Operativa, actualizando los riesgos. Producirá los reportes o informes que con 
frecuencia trimestral la Coordinadoción del CGR enviará a la Dirección Ejecutiva, y los 
informes mensuales que remitirá a la Dirección Ejecutiva y al Consejo Directivo, 
reportando sólo los nuevos riesgos activos. 
 
 
 
ANEXO 1 

Glosario 
 
 
BASE DE DATOS: es el sistema creado en AIC para registrar los riesgos emergentes y su 
seguimiento en el tiempo. Se encuentra en Workspace, con el nombre de “Gestión 
Dinámica de Riesgos”. Los riesgos nuevos que se activan forman parte de los informes 
mensuales remitidos al CEO y a la Junta Directiva. 
 
CRISIS: es la manifestación real y concreta de un riesgo , o la certeza fundada de que el 
riesgo va a ocurrir, dañando severamente la reputación de Fundación Avina y/o su 
capacidad para cumplir con sus objetivos institucionales. 
 
CUADRO DE MONITOREO: es una tabla confeccionada por la Secretaría Técnica, que 
resume los campos básicos de información de un riesgo identificado: ámbito, 
descripción, situación actual, escala, acciones de mitigación. Es el reporte del estado 
de riesgo que el Comité elabora para mantener informado al CEO y a VIVA cada 
trimestre. 
 
ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN: es un conjunto de acciones diseñadas para reducir o 
eliminar los factores que dan lugar al riesgo. La estrategia debe considerar plazos, 
mensajes y responsables en la ejecución, y tomar en cuenta los intereses afectados, los 
grupos de actores implicados y los medios de comunicación que están haciéndose eco 
del problema.  
 
MAPA DE RIESGOS: es una representación visual simple, de tipo cartesiana (dos ejes), 
que ubica los riesgos registrados en base a una escala combinada de gravedad que ese 
riesgo representa para Fundación Avina, cotejando tanto probabilidad de que el 
suceso tenga lugar como la estimación de la severidad del daño en caso que ocurra. Se 
encuentra reflejada en la intranet 
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PLANES DE CONTINGENCIA: son los que se formulan en los casos de mayor gravedad, y 
que incluyen un plan de comunicación; acciones de mitigación por escenario; un 
equipo designado ad hoc para su análisis permanente y un monitoreo pro-activo a 
cargo del CGR.  
 
PLANES DE MITIGACIÓN: son las propuestas de los equipos que se ven afectados por 
riesgos que marcan ya un nivel de severidad y probabilidad de nivel medio o alto. 
Deben incluir al menos los siguientes componentes: estrategia a seguir, articulación 
interna, análisis de daño a terceros (capital social), alianzas posibles con terceros.   
 
POSICIONAMIENTOS: es la decisión de Fundación Avina de formular declaraciones 
públicas sobre un determinado tema o proceso, que determina su posicionamiento 
institucional. Se ha validado un protocolo específico que explica los procedimientos a 
tener en cuenta. Avina entiende que este posicionamiento es útil para el trabajo en los 
Programas que desarrolla, a la vez que delimita el marco de lo que se puede hacer o no 
en ese campo. 
 
RIESGO. Toda situación que amenaza la reputación o la capacidad de Fundación Avina 
para cumplir con sus objetivos institucionales. 
 
CONFLICTO: es el desacuerdo entre dos o más partes que perciben la incompatibilidad 
de sus intereses. Surgen cuando se considera que la acción de una parte interfiere o 
perjudica objetivos, necesidades o las acciones de la otra parte. 


