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Marco de gestión de riesgos. COSO.

Fuente: PwC. Junio 2016. COSO (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
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Marco de gestión de riesgos FEDER 2014
2014-2020..
2020
Elementos
a) Estructura del marco de gestión de riesgos
1. Identificar los riesgos
2. Funciones y responsabilidades
3. Equipo de evaluación

b) Metodología y procedimientos
1. Existencia de procedimientos de gestión de
riesgos.
2. Periodicidad de la evaluación de riesgos y fuentes
consideradas
3. Seguimiento y mejora (planes de acción)
4. Especial referencia al riesgo de fraude
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Marco de gestión de riesgos
riesgos.. Algunos
ejemplos (2)

Se han definido como riesgos más relevantes los riesgos de ejecución de la programación y el riesgo de irregularidades
detallando todas las actuaciones según este esquema.
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Procedimientos destinados a garantizar medidas
antifraude eficaces y proporcionadas

Novedad período 2014-2020
Los sistemas de la AG y de los OI deben
garantizar
que
se
aplican
medidas
antifraude eficaces y proporcionadas
teniendo en cuenta los riesgos detectados.
Articulo 125, apartado 4, letra c), del RDC.
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Procedimientos destinados a garantizar medidas
antifraude eficaces y proporcionadas
La política adoptada y la metodología de los sistemas de gestión y
control de fondos comunitarios de la Autoridad de gestión sigue la
Guía de la Comisión Europea para el período de programación
2014-2020, sobre evaluación de riesgo de fraude y medidas antifraude eficaces y proporcionadas, que se adapta a los criterios de
evaluación que deben cumplir los sistemas para garantizar medidas
antifraude eficaces y proporcionadas.
EGESIF 14-0021-00 y sus Anexos “Guía de riesgo de fraude”
Este esquema también ha sido adoptado por los organismos
intermedios designados que lo ha integrado en la Descripción de
Funciones y Procedimientos que se van a utilizar en el período de
programación del FEDER 2014-2020.
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Esquema de los sistemas de aplicación eficaz de medidas
proporcionadas contra el fraude
Auto-evaluación
riesgo de fraude

Prevención

Persecución

Detección

AG/AC

Corrección

Sospecha de
fraude

S"CA

Los criterios de evaluación de los sistemas
1. Antes del inicio de la ejecución del programa, se
realiza una evaluación del impacto y la
probabilidad de riesgos de fraude de los
procesos clave.
2. Las medidas previstas o que se van a adoptar se
estructuran en torno a cuatro elementos clave
del ciclo antifraude: prevención, detección,
corrección, y persecución.
3. Se aplican medidas preventivas adecuadas y
proporcionadas.
4. Existen y se aplican medidas de detección
adecuadas con señales de alerta.
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Los criterios de evaluación de los sistemas (II)
5. Se aplican medidas adecuadas cuando se
detecta un caso sospechoso de fraude, con
mecanismos claros de comunicación de las
sospechas de fraude: Coordinación con la
autoridad
de
auditoría,
autoridades
de
investigación de los EEMM, Comisión y OLAF.
6. Procesos adecuados para el seguimiento de los
casos sospechosos de fraude y la correspondiente
recuperación de los Fondos de la UE gastados
fraudulentamente.
7. Seguimiento y revisión de los procedimientos y
controles relacionados con el fraude efectivo o
potencial.
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Elementos clave del ciclo antifraude
Las normas mínimas establecidas en las orientaciones que
deben cumplir la AG y OI para garantizar que los sistemas
aplican medidas proporcionadas contra el fraude son:
Política de lucha contra el fraude
Estructurar la actuación en el ámbito anti-fraude en torno a
cuatro ámbitos básicos, con el fin de reducir su aparición
(ciclo antifraude):
prevención
detección
corrección
persecución
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Política de lucha contra el fraude
“La organización comunica su voluntad de luchar contra el fraude”

Política de
lucha contra el
fraude

Autoridades de
gestión y
certificación
y organismos
intermedios

1. Desarrollo cultura contra el fraude
2. Dar “visibilidad” a la lucha contra el
fraude
3. Denuncias sospechas contra fraude
4. Cooperación entre los diferentes actores

Declaración institucional
Buzón de denuncias: Se están mejorando las
herramientas existentes, además se pueden
remitir las denuncias a la OLAF directamente
Punto de contacto con el SNCA
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Declaración
gestión

institucional

de

Compromiso de actuar en
demostración de la ética,
ejemplaridad y honorabilidad

Deberes de los empleados públicos
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la

autoridad

de

Canal de denuncias
•

URL de acceso: http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/inicio.aspx

- Garantiza la confidencialidad del denunciante
- Pueden presentar denuncia empresas/personas físicas
- Datos relevantes: Si es un trabajador del organismo denunciado, datos de
los hechos/personas denunciadas, operaciones afectadas, datos que se
puedan aportar
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Comunicación 1/2017 de 6 de abril del Servicio
Nacional de Coordinación Antifraude
Objeto:
Orientaciones sobre la forma en la que pueden proceder aquellas personas que
tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o
irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con cargo a
fondos procedentes de la Unión Europea. El SNCA tramita las denuncias, califica
las actuaciones y decide las actuaciones.
Recomendaciones a las autoridades de gestión y certificación:
Colaborar con el SNCA en la difusión de la Comunicación
Mención en las Convocatorias/Pliegos cofinanciables de la posibilidad de
denunciar hechos constitutivos de fraude a través del canal de denuncias del
SNCA
Inclusión de la información referente al SNCA en páginas webs de los OI.
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Prevención
“es preferible prevenir las actividades fraudulentas en lugar de tener que tratar
con él después del evento ”

Prevención

Autoridad
de gestión y
certificación

1.Sistemas de control interno sólido: Verificaciones
basadas en riesgos identificados durante la evaluación
2. Cultura ética contra el fraude-Código de conducta:
conflictos de intereses, política de regalos y hospitalidad,
información confidencial, requisitos
para informar sospechas de fraude.
3. Responsabilidades supervisión de los sistemas de
evaluación del riesgo de fraude.
4. Formación y sensibilización

Sistema de verificación
Código de conducta: Deberes de los empleados
públicos
Formación específica y sensibilización
15

Sistemas de control interno
La mejor defensa contra el fraude potencial es un sistema bien diseñado de
control interno
Definición integrada desde la programación de actuaciones: CPSO,
procedimientos de selección.
Se han revisado las listas de verificación mínimas de F2020.
Enfoque de las verificaciones orientado a “riesgos” para asegurar una cobertura
suficiente. La AG está revisando los planes de verificaciones sobre el terreno que
presentan los OI para garantizar este enfoque.
"o todos los beneficiarios tienen el mismo “riesgo”: Régimen jurídico, rigor de
sus sistemas y procedimientos (i.e. presencia de un departamento de auditoría
interna, controles rigurosos de presencia de tiempo), herramientas y
procedimientos que sirven de soporto a la contabilidad separada, histórico de
verificaciones/controles.
Control de calidad de las verificaciones tanto administrativas como sobre el
terreno: aumentar las garantías sobre los sistemas de verificación y control
específicamente en los organismos intermedios complejos.
16

Cultura ética
Inclusión en las descripciones de FFyPP de las
referencias al código y de conducta y principios
éticos (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre por el que se aprueba el TR de la Ley del
EBEP).
Asignación de responsabilidades: Grupo de
Trabajo Antifraude que coordina y sigue tanto las
evaluaciones sobre riesgo de fraude como la puesta
en marcha de los sistemas, se reúne periódicamente
y presenta propuestas.
Formación y sensibilización: Propuesta de un
itinerario formativo específico para todo el
personal de la AG y AC sobre cultura ética,
conflictos de interés.
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Algunas iniciativas en los organismos intermedios
designados en el FEDER
Códigos éticos específicos que incluyen con más o menos detalle
política de hospitalidad y regalos (explicación y responsabilidades del
personal para su cumplimiento), tratamiento de información
confidencial (explicación y responsabilidades del personal).
Regulación en C.A.:
ARAGO": Ley 5/2017 de 1 de junio de Integridad y Ética
Públicas: Creación de Agencia de Integridad y Ética Públicas,
Evaluación, Régimen de los Lobbies, Estatuto del denunciante.
CASTILLA Y LEÓ": Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que
se regulan actuaciones para dar curso a informaciones…y se
establecen garantías de los informantes.
Iniciativas institucionales: creación de “Oficinas contra el fraude y la
corrupción” en marcha en C.A.
Autoridades del FEDER: Estamos colaborando en la difusión de los
sistemas y la normativa sobre las medidas adecuadas y proporcionadas
contra el fraude.
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Detección
Las técnicas preventivas no pueden proporcionar una protección absoluta contra
el fraude

Detección y
notificación

•

AG

1.Complementar el sistema de verificación con técnicas
analíticas para detectar anomalías (Herramientas de DataMining ARACH"E)
2. Identificar “Banderas rojas”
3. Mecanismos de información: comunicación de sospechas
de fraude

La AG está trabajando en la implantación de Arachne y tiene en
marcha un proyecto piloto y analizando los procesos en los que se va a
utilizar

Los sistemas de la AG contemplan la recogida de las “banderas
rojas” contra el fraude
Se han previsto los mecanismos de información y comunicación de
sospechas de fraude (interfaz F2020-IMS y comunicaciones
SNCA)
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Banderas rojas
"ota COCOF 09/0003/00 de 18.09.2009 – Nota informativa sobre los
Indicadores de Fraude para el FEDER, el FSE y Fc
OLAF Compendio de casos anonimizados Cases-Acciones
estructurales
OLAF guía práctica sobre conflicto de intereses
OLAF guía práctica sobre documentos falsificados

La AG ha incluido en el Anexo IV de la descripción de FFyPP
un listado de banderas rojas en la lucha contra el fraude y está
trabajando para incluir el catálogo recomendado en F2020, así
como un check-list específico para identificar las banderas
rojas que pueden ser indicativas de riesgo de fraude.
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Banderas rojas – COCOF 03/0009/00
Unidad

Banderas rojas contratación

Unidad 1

Pliegos o procedimientos amañados
Licitaciones colusorias
Conflictos de interés
Manipulación de ofertas presentadas
Fraccionamiento del gasto

Unidad

Banderas rojas subvenciones

Unidad 2

Limitación de la concurrencia
Trato discriminatorio en los solicitantes
Conflictos de interés
Falsedad documental
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Banderas rojas – Anexo IV Descripción FFyPP AG
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Banderas rojas – Anexo IV Descripción FFyPP AG
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Conflictos de intereses en el marco de las acciones
estructurales--Guía práctica para los responsables de la
estructurales
gestión
Guía elaborada por un grupo de expertos de los Estados
miembros coordinado por la unidad D2 de Prevención del
Fraude de la OLAF (no vinculante: propuesta de enfoque
común)
A) Definición de conflicto de intereses
B) Necesidad de declaraciones relacionadas con conflicto
de intereses: recomienda exigir a todas y cada una de las
personas que participen en un procedimiento de contratación
pública que cumplimenten una declaración de ausencia de
conflicto de intereses.
C) Procedimientos y herramientas para verificar las
declaraciones
D) Lista de banderas rojas que puedan ayudar a detectar
situaciones en las que exista conflicto de intereses.
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Conflictos de intereses en el marco de las acciones
estructurales--Guía práctica para los responsables de la
estructurales
gestión
Definición: Artículo 57 Reglamento nº 966/2012 (Normas
financieras aplicables al presupuesto de la UE)
Se prohíbe a los agentes financieros y demás personas
implicadas en la ejecución, la gestión, incluidos los actos
preparatorios al respecto, la auditoría o el control del
presupuesto…adoptar ninguna medida que pueda acarrear
un conflicto entre sus propios intereses y los de la Unión.
Existe conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y
objetivo de las funciones…se vean comprometidas por
razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional,
de interés económico o por cualquier otro motivo de
comunidad de intereses con el beneficiario.
El conflicto puede ser real, aparente, potencial
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Conflictos de intereses en el marco de las acciones
estructurales--Guía práctica para los responsables de la
estructurales
gestión
Algunos ejemplos de la guía enlazan con el art. 23
LRJAP 40/2015 (causas de abstención)
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Investigación, Corrección y enjuiciamiento
Si una sospecha de fraude ha sido planteada y correctamente comunicada a la
AG se debe transmitir el caso a la autoridad competente en el Estado miembro
para su investigación y sanción, incluidas las autoridades anticorrupción en su
caso, y de informar a la OLAF en consecuencia

Investigación,
Corrección y
enjuiciamiento

AG y
AC

1. Recuperación de importes
2. Procedimientos sancionadores/penales con aplicación de
sanciones y “visibilidad”
3. Seguimiento de sospechas de fraude
4. Revisar la evaluación y tomar decisiones sobre los a
implantar/modificaciones en los sistemas de gestión o índices
de riesgo

Están previstos los procedimientos para recuperación de
importes.
Están correctamente previstos los mecanismos para seguir
la evolución de las sospechas de fraude.
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
La auto-evaluación se documenta en la hoja Excel Anexo I de la “Guía de riesgo de
fraude”. Se puede descargar desde el Canal Informativo de Fondos 2020 y también
desde la página de la DG REGIO
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
Documentación a consultar antes de hacer la autoevaluación
EGESIF_14-0021-00 : Orientaciones para los Estados
miembros y las autoridades del Programa. Evaluación del
Riesgo de Fraude y medidas contra el fraude eficaces y
proporcionales
Herramienta de autoevaluación: Hoja Excel de valoración de
los riesgos
Anexo 1: Resumen de cómo usar la herramienta Excel
Anexo 2: Controles atenuantes recomendados
Anexo 4: Check-list para la comprobación de la
autoevaluación por la Autoridad de auditoría.
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
Alcance de la auto-evaluación
Debe abarcar TODAS las unidades de un organismo intermedio complejo que vayan
a tener participación en FEDER: organismos concedentes de ayudas y beneficiarios
relevantes específicamente si tienen senda financiera.

¿Quién hace la evaluación?
Se debe designar en un equipo de autoevaluación: global o por unidad
el equipo de evaluación podría incluir personal de diferentes departamentos del OI
con distintas responsabilidades: la selección de las operaciones, comprobaciones,
pagos, unidades que ejecutan gasto, unidades especializadas que podrían aportar
conocimientos específicos anti-fraude en el proceso de evaluación. Puede participar
la AA como “observador”.

¿Frecuencia? Norma general: Anual
Cuando el nivel de los riesgos identificados es muy bajo y no se informó de casos
de fraude durante el año anterior, se puede revisar su autoevaluación sólo cada
dos años.
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
Cuestiones que se revisarán sobre el proceso de autoevaluación
1. ¿Está constituido el equipo de evaluación por personas con
los conocimientos y experiencia necesarios sobre los riesgos
de fraude y las posibles respuestas a los mismos, el diseño y
la eficacia de los controles y la evaluación de los riesgos?
2. ¿Se han dedicado tiempo y recursos suficientes al ejercicio
de evaluación para que este tenga fundamento y
credibilidad?
3. ¿Hay pruebas fehacientes de que se han tenido en cuenta
fuentes de información tales como los informes de auditoría
y de fraude y las autoevaluaciones de control durante el
proceso de evaluación del riesgo?
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
Cuestiones que se revisarán sobre el proceso de evaluación
4. ¿Se ha documentado el proceso de autoevaluación con
claridad, de forma que puedan revisarse fácilmente las
conclusiones a las que se han llegado?
5. ¿Hay pruebas fehacientes de que los gestores de nivel
superior hayan supervisado el proceso, o se hayan
involucrado en el mismo, y de que hayan aprobado el nivel
neto de exposición al riesgo?
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
¿Qué contenido debemos informar en la hoja excel?

Se deberán valorar de forma general los riesgos de tres de las secciones del la herramienta excel:

Hoja 1: Selección de los solicitantes (Hojas SR)
Conflictos de interés dentro del comité de evaluación
Declaraciones falsas de los solicitantes
Doble financiación
Hoja 2: Riesgos de la contratación pública (beneficiarios de actuaciones directas) (Hojas
IR 1 a 8)
Conflicto de interés no declarado, pago de sobornos o comisiones
Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio
Manipulación del procedimiento de concurso competitivo
Prácticas colusorias en las ofertas
Manipulación de las reclamaciones de costes
Falta de entrega o sustitución de productos
Modificación del contrato existente
Hoja 3: Certificación y pagos (CR1 y CR3)
Proceso de verificación incompleto o inadecuado por parte del OI
Conflictos de interés dentro del OI
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
¿Qué contenido debemos informar en la hoja excel?

En los supuestos en que los gastos de los beneficiarios que se
declaran incluyan costes de personal y/o costes indirectos basados
en métodos de reparto que tienen en cuenta la dedicación del
personal:
Hoja 2: Ejecución: Riesgos relativos a costes de mano de obra de los
beneficiarios o terceros (Hojas IR 9 a 11)

Sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal
Costes incorrectos de mano de obra
Los costes de mano se obra se asignan incorrectamente a
determinados proyectos
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
SUPUESTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-IR2
• Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio
Descripción
Un miembro del personal de una AG/OI favorece a un licitador en un procedimiento competitivo mediante:
- unas especificaciones amañadas, o
- la filtración de los datos de las ofertas, o
la manipulación de las ofertas.
Situaciones planteadas

1) Los beneficiarios pueden crear convocatorias de ofertas o propuestas «a la medida»

mediante unas especificaciones que se ajustan exclusivamente a las características de
un determinado licitador, o que únicamente un licitador puede cumplir. Unas
especificaciones demasiado restrictivas pueden servir para excluir a otros ofertantes
cualificados.
2) El personal de un beneficiario encargado de definir el proyecto o de evaluar las ofertas
puede filtrar información confidencial, como presupuestos estimados, soluciones
preferidas o detalles de las ofertas de la competencia, con el fin de que el licitador al
que desea favorecer pueda preparar una oferta superior en el aspecto técnico o
económico.
3) Los beneficiarios pueden manipular las ofertas recibidas para conseguir que resulte
seleccionado su contratista preferido.
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude

Valoración de cada riesgo identificado
Para ello hay para cada uno de los riesgos relevantes que se van a
valorar hay que seguir los cinco pasos metodológicos que incluye la
Guía hasta conseguir que el indicador de riesgo sea aceptable o
tolerable.
Riesgo “bruto”
Controles que mitigan
riesgo “bruto”

Riesgo “neto”
Controles que mitigan
riesgo “neto”

Riesgo “objetivo”

La cuantificación del riesgo de que un tipo dado de
fraude se produciría mediante la evaluación de su
impacto y probabilidad
Evaluación de la eficacia de los actuales
Riesgo después de tener en cuenta el efecto de los
controles actuales y su efectividad
Efecto de los controles atenuantes previstos en el riesgo
neto

"ivel de riesgo que la AG considera tolerable
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
“Impacto”
IMPACTO

En la reputación

“Probabilidad”
En los objetivos

1

Impacto limitado

Un trabajo adicional que
supone el retraso de otros
procesos

2

Impacto medio

Se retrasa la consecución
del objetivo operativo

3

Impacto significativo (a que
el carácter del
fraude es especialmente
grave o a que hay varios
beneficiarios involucrados)

Se pone en peligro la
consecución del objetivo
operativo o se retrasa la
consecución del objetivo

4

Investigación oficial de las
Se pone en peligro la
partes interesadas o
consecución del
percepción negativa en los
objetivo estratégico.
medios de comunicación
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
¿Qué riesgo ha considerado la AG tolerable? Se ha utilizado la misma métrica que recomienda la
Comisión: De 1 a 3 se considera aceptable.
Si el riesgo bruto está en el rango aceptable: No son obligatorios controles que mitigan el riesgo
bruto.
Si el riesgo neto está en el rango aceptable: No son obligatorios los planes de acción/controles
adicionales que mitigan el riesgo neto.
En ningún caso el riesgo objetivo puede ser mayor que 3 (nivel de riesgo que se considera
aceptable)
No se admiten valoraciones en las que el riesgo resultante sea cero o negativo.
Conviene no infraponderar el riesgo bruto o neto.

No hay una única solución correcta sino que el ejercicio debe
ser coherente, especialmente con los resultados previos de
auditorías y controles acreditados.
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
Algunos problemas observados:
No se evidencia que se hayan tenido en cuenta informaciones
históricas, informes de auditoría y otras pruebas que evidencian
que se ha realizado el ejercicio analítico de forma correcta.
No se ha formalizado en grupo de autoevaluación, no se
identifican los responsables y no hay constancia del tiempo
invertido en realizar el ejercicio.
Se han valorado los riesgos brutos con puntuación muy baja y
sin embargo se dispone de un alto número de controles
implantados.
No hay coherencia entre las evaluaciones y otra información
fácilmente contrastable.
Los riesgos brutos/netos son superiores a 3 y no se incluyen
controles adicionales o un plan de acción
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Herramienta de evaluación del riesgo de fraude
Ejemplos de controles que nos propone la herramienta de la
Comisión

SC 1.1: “El comité de evaluación se compone de
varios miembros del personal de nivel directivo que
se turnan en esta función, y existe cierto grado de
aleatoriedad en su selección para cada uno de los
distintos comités de evaluación.”
SC 1.3: La AG dispone de una política en materia de
conflicto de interés que incluye una declaración anual
y su registro por parte de todo el personal, y aplica
medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento.
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Controles atenuantes recomendados
En el Anexo 2 de la herramienta existe un “catálogo” de controles atenuantes
recomendados
Controles generales:
• Equipo de expertos revisa las decisiones individuales o una muestra
• Cursos de formación sobre ética e integridad
• Uso de herramientas de prospección de datos
• Auditorías independientes periódicas
• Mecanismos de denuncia para desenmascarar el comportamiento fraudulento.
Cuestiones generales de los sistemas de control que mitigan los riesgos
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http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es
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