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ANEXO IV.
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
La evaluación del riesgo es una de las medidas de prevención que se propone y que se completa con
las medidas de detección vinculadas a los indicadores o banderas rojoas.
Parte de una autoevaluación que identfca los riesgos específcos, su impacto y la probabilidad de
que ocurran teniendo en cuenta los controles que existen en el Ayuntamiento y, si estos no fueran
sufcientes para considerar que el nivel de riesgo es aceptable, propone controles o medidas
adicionales. Será revisado de manera periódica, anual o bienalmente, en función del resultado que se
obtenga en la primera evaluación del riesgo de fraude.
La autoevaluación de riesgos de fraude en el Ayuntamiento se va a efectuar, en los términos de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septembre, utliiando la herramienta de autoevaluación de la
Comisión, Guidance Note on fraud risk assessment for 2014-20209 (DG REGIO), desarrollada en
aplicación del artculo 125.4 c) del Reglamento N.º 1303/201310 del Parlamento Europeo y del
Consejoo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relatvas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítmo y de la Pesca, y por el que se
establecen disposiciones generales relatvas a alguno de los fondos.
Con la aplicación de esta herramienta, el Ayuntamiento pretende, de un lado, identfcar aquellos
riesgos específcos que pudieran ocurrir en los procesos de gestón que seguidamente se explicitan y
sobre los que, según la autoevaluación, hubieran de implementarse controles adicionales a los que ya
aplica el organismo al objoeto de reducir a niveles aceptables la probabilidad de impacto de las
actvidades potencialmente fraudulentas y, de otro, seleccionar medidas efectvas y proporcionadas a
adoptar para la mitgación de los riesgos de fraude detectados:
• La selección de benefciarios.
• La ejoecución y la verifcación de las operaciones fnanciadas.
• Adjoudicación de contratos / subvenciones.
• La certfcación y pago.
Para identfcar los riesgos, se llevará a cabo una labor colectva y permanente (experiencia previa,
inventario de riesgos), una descripción del riesgo defniendo su carácter general o específco, el
área/proceso a que afecta, quién puede estar involucrado y el tpo de riesgo: interno/externo de
colusión.
La autoevaluación del riesgo de fraude se basará en estos pasos metodológicos fundamentales:
1. La estmación cuanttatva del riesgo de que se produica un tpo de fraude determinado,
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basada en la valoración de su probabilidad y de su impacto (riesgo bruto).
2. La valoración de la efcacia de los controles actualmente en marcha para paliar el riesgo bruto.
3. La valoración del riesgo neto, tras tener en cuenta la efectvidad y el efecto de los controles
que se pueda hacer en marcha, es decir, la situación tal como es en el momento de la
evaluación (riesgo residual).
4. La valoración del efecto que pueden tener los controles atenuantes que se planee establecer
sobre el riesgo neto o residual.
5. Defnición del riesgo objoetvo, es decir, del nivel de riesgo que la autoridad de gestón
considera admisible tras la puesta en marcha de controles efectvos.
El objoetvo global para cada uno de los riegos específcos es valorar el riesgo “bruto” de que se
produica un escenario de fraude en concreto, e identfcar y valorar después la efcacia de los
controles que ya hay en marcha para paliar estos riesgos, ya sea con respecto a su ocurrencia o para
garantiar que no pasen inadvertdos.
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El resultado será el riesgo actual “neto”, que debe dar lugar a un plan de acción interno que hay que
aplicar si el riesgo residual es importante o grave, con el fn de mejoorar los controles y reducir más la
exposición a las consecuencias negatvas.
a) Una valoración/cuantfcación del riesgo (Riesgo bruto):
• Probabilidad de que el riesgo se materialice.
• Impacto: Coste que tendría para la organiiación el hecho de que el riesgo se materialiiase.
No solo el coste económico, sino de cualquier tpo (ejoemplo, coste reputacional.
Ponderaciones (puntuación de 1 a 4):
• Probabilidad:

1 casi nunca
2 ocasional
3 probable
4 con frecuencia

• Impacto:

1 limitado
2 medio
3 signifcatvo
4 grave

Ponderación de la cuantfcación total o del Riesgo bruto:
• Aceptable: puntuación 1 a 3
• Signifcatvo: puntuación de 4 a 6
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• Grave: puntuación de 8 a 16
b) La evaluación de la efcacia de los controles existentes:
•
•

Identfcación de los controles existentes para ese riesgo, es decir, existen, se aplican y son
efcaces.
Evaluación de la efcacia de los controles para reducir el riesgo (alto, medio bajoo), es decir
son efcaces, parcialmente efcaces o inefcaces.

c) Una revaloración/cuantfcación del riesgo de fraude teniendo en cuenta el efecto de los controles
existentes y su efcacia: “situación actual” (Riesgo neto o residual).
Se reevalúa el riesgo identfcado teniendo en cuenta los controles existentes, el resultado será un
riesgo aceptable, importarte o grave.
d) Por últmo, una evaluación del nivel de riesgo teniendo en cuenta el efecto de los controles
adicionales, actuales o previstos en el futuro, que se implementen a partr de la evaluación realiiada
para mitgar el riesgo residual (en aquellos casos en los que se situé por encima del umbral
previamente defnido por la organiiación/entdad, “Riesgo objoetvo”):
• Riesgo elevado: acción inmediata
• Riesgo medio: plan de acción a medio plaio (Medidas, responsables, plaio)
• Riesgo bajoo: reevaluación periódica (sin medidas adicionales específcas)
Se llevará a cabo una reevaluación en caso de:
• Planes de acción (controles adicionales).
• Cambio en el entorno: Modifcaciones normatvas, cambios de procedimiento, tecnologías,
personal, nuevas responsabilidades…
• Nuevos casos de fraude.
En estos casos, se decidirá la aplicación de factores mitgadores, tales como:
• Verifcación adicional de las actuaciones por parte de un tercero independiente.
• Realiiar controles administratvos adicionales y/o repetr los mismos. Incluir un criterio
adicional en el análisis de riesgos que permita asegurar la realiiación de controles sobre el
terreno.
Una vei realiiada la evaluación del riesgo y puestos en marcha los controles atenuantes en el nivel
del sistema a las situaciones concretas, se analiiarán, desarrollando, si fuera el caso, nuevos
indicadores de fraude específcos (o indicadores de alerta).
Otra posible herramienta que serviría a la realiiación de la evaluación de riesgo podría ser la como
matrii de riesgo, el Instrumento de Autoevaluación para la Identfcación y Cobertura del Riesgo
(Matrii de Riesgos) de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE).
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