
 

           Anexo 1 

1.1. INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE 
AUTOEVALUACIÓN 

 

La herramienta da cobertura a tres procesos fundamentales, en tres secciones 
distintas: 

- Selección de los solicitantes (hoja 1 de la hoja de cálculo)  

- Ejecución de los proyectos por los beneficiarios, centrando la atención en la 
contratación púbica y en los costes laborales (hoja 2)  

- Certificación de los costes por parte de la autoridad de gestión, y pagos (hoja 3). 

Cada una de estas tres secciones, que contienen los riesgos específicos 
(enumerados como RS1, RS2, etc.), está precedida de una portada en la que 
se enumeran todos los riesgos específicos pertinentes para esa sección.  

Además, se recomienda a la autoridad de gestión que evalúe los riesgos de fraude 
en relación con cualquier procedimiento de contratación pública que gestione 
directamente, por ejemplo en el contexto de la asistencia técnica (sección 4 sobre 
contratación directa). En caso de que la autoridad de gestión no lleve a cabo 
ningún procedimiento de contratación pública para la que se necesite una 
evaluación del riesgo de fraude, no es necesario rellenar la sección 4. 

 

Nota: el equipo de autoevaluación debe rellenar únicamente las casillas en amarillo. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
Con el fin de facilitar el trabajo del equipo, en la herramienta se han predefinido algunos 
riesgos. Estos riesgos predefinidos deben ser evaluados por el equipo, pero si se identifican 
otros nuevos riesgos se pueden añadir más filas. 

La descripción completa de cada riesgo se encuentra en la portada (en el caso de las 
secciones 2 y 4) o bien bajo el riesgo específico (en las secciones 1 y 3).  

 

Título de la columna Orientaciones 

Referencia del riesgo Una única referencia para cada riesgo. Las letras hacen alusión a la sección 
en la que se ha identificado el riesgo (RS, riesgo en la selección de los 
beneficiarios; RE, en la ejecución y el seguimiento; RC, en la certificación 
y en los pagos; y RA, en la adjudicación directa por parte de la autoridad 
de gestión); los números indican la referencia secuencial.  
 



Esta casilla solo debe rellenarse en los nuevos riesgos que se hayan 
añadido. 

Nombre del riesgo  Esta casilla solo debe rellenarse en los nuevos riesgos que se hayan 
añadido. 

Descripción del riesgo Esta casilla solo debe rellenarse en los nuevos riesgos que se hayan 
añadido. 

¿Quién está involucrado en este 
riesgo?  
 

Aquí se incluyen los nombres de los organismos a los que pertenecen los 
individuos o agentes que podrían estar involucrados en la perpetración del 
fraude (por ejemplo: autoridad de gestión, organismos de ejecución de los 
proyectos, autoridad de certificación, beneficiarios, terceros).  
 
Esta casilla solo debe rellenarse en los nuevos riesgos que se hayan 
añadido. 

El riesgo ¿es interno (dentro de la 
autoridad de gestión), externo, o de 
colusión?  
 

Aquí se especifica si el fraude es interno (solo dentro de la autoridad de 
gestión), externo (solo en uno de los organismos externos de la autoridad 
de gestión) o en colusión (más de un organismo).  
 
Esta casilla solo debe rellenarse en los nuevos riesgos que se hayan 
añadido. 

 

2. LOS CINCO PASOS FUNDAMENTALES DE LA AUTOEVALUACIÓN 

2.1. Riesgo bruto 

El riesgo bruto es el nivel de riesgo sin tener en cuenta el efecto de los controles 
existentes o previstos en el futuro. La cuantificación del riesgo consiste básicamente 
en una combinación de la estimación de la «probabilidad» del riesgo (hasta qué punto 
es probable que ocurra) y del «impacto» del mismo (qué consecuencias puede tener) 
desde los puntos de vista financiero y no financiero. Para asegurar la coherencia de la 
evaluación, al determinar la probabilidad del riesgo debe establecerse un horizonte 
temporal, que en este caso puede ser el período de programación de siete años. 
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 Impacto del riesgo (BRUTO) 
 

El equipo de evaluación debe seleccionar del menú desplegable una 
puntuación de 1 a 4 para el impacto que el riesgo podría tener si llega a 
materializarse, de acuerdo con los criterios siguientes: 
 

 En la reputación 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 
(debido, por ejemplo, 
a que el carácter del 
fraude es 
especialmente grave 

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



o a que hay varios 
beneficiarios 
involucrados)  

estratégico. 

4 Investigación oficial 
de las partes 
interesadas (por 
ejemplo, el 
Parlamento) o 
percepción negativa 
en los medios de 
comunicación 

Se pone en peligro la 
consecución del 
objetivo estratégico. 

 
 

 Probabilidad del riesgo (BRUTO)  
 

El equipo de evaluación debe seleccionar del menú desplegable una 
puntuación de 1 a 4 para la probabilidad de que el riesgo se materialice 
dentro los siete años del período de programación, de acuerdo con los 
criterios siguientes: 
 

1 Va a ocurrir en muy pocos casos 
2 Puede ocurrir alguna vez 
3 Es probable que ocurra 
4 Va a ocurrir con frecuencia  

  Puntuación total del riesgo 
(BRUTO) 
 

Esta casilla se calcula automáticamente a partir de los valores del impacto 
y de la probabilidad del riesgo. Los riesgos quedan clasificados por su 
puntuación total: 

• De 1 a 3: aceptable (verde) 
• De 4 a 6: importante (naranja) 
• De 8 a 16: grave (rojo) 

 

 
2.2. Controles atenuantes actuales  

La herramienta tiene preestablecidos algunos controles preventivos sugeridos. Estos 
controles son solo ejemplos: el equipo de evaluación puede eliminarlos si no existen y 
añadir más filas si hay otros controles en marcha para combatir los riesgos identificados. 
Puede suceder que un control asignado a un riesgo determinado también sea 
pertinente para otros riesgos: en ese caso, pueden repetirse los controles tantas 
veces como sea necesario. El ejercicio puede resultar más fácil si se establece una 
correlación con los controles actualmente en marcha que ya están descritos o 
enumerados (por ejemplo, en la descripción del sistema de gestión y control, en los 
procesos empresariales o en los manuales).  

 

Título de la columna Orientaciones 

Referencia del control Una única referencia para cada control. Se han asignado números 
secuenciales a los riesgos (por ejemplo, los controles del riesgo SR1 
comienzan como CS 1.1., los del riesgo RE2 como CE 2.1., etc.) 
 
Esta casilla solo debe rellenarse en los nuevos controles que se hayan 
añadido. 



Descripción del control  Esta casilla solo debe rellenarse en los nuevos controles que se hayan 
añadido. 

¿Hay pruebas de que se haya 
efectuado este control? 

El equipo de evaluación debe seleccionar «Sí» o «No» en el menú 
desplegable, en referencia a la existencia de pruebas que demuestren que 
se ha llevado a cabo el control. Por ejemplo, una firma puede justificar la 
aprobación y, por tanto, hacer patente el control.  

¿Se somete a prueba periódicamente 
este control? 

El equipo de evaluación debe seleccionar «Sí» o «No» en el menú 
desplegable, en referencia a la puesta a prueba periódica del control. Estas 
pruebas pueden realizarse mediante auditorías internas o externas, o con 
cualquier otro método de seguimiento. 

¿En qué medida se puede confiar en 
la eficacia de este control? 

Basándose en parte en las respuestas de las dos preguntas anteriores, el 
equipo de evaluación debe indicar su grado de confianza en la eficacia del 
control para paliar el riesgo identificado (alto, medio o bajo). Si no hay 
evidencias de que el control se haya efectuado, o no se ha sometido a 
prueba, el grado de confianza será bajo. Si no hay evidencias de que el 
control se haya efectuado, es obvio que este no se podrá evaluar.   

    Efecto de la combinación de los 
controles sobre el IMPACTO del 
riesgo, teniendo en cuenta el grado 
de confianza en su eficacia. 
 

El equipo de evaluación debe seleccionar una puntuación de -1 a -4 en el 
menú desplegable, indicando hasta qué punto considera que el impacto del 
riesgo se ha reducido con los controles en marcha actualmente. Los 
controles que detectan el fraude reducen el impacto del mismo, ya que 
constituyen una demostración de que los mecanismos de control internos 
funcionan. 

    Efecto de la combinación de los 
controles sobre la PROBABILIDAD 
del riesgo, teniendo en cuenta el 
grado de confianza en su eficacia. 
 

El equipo de evaluación debe seleccionar una puntuación de -1 a -4 en el 
menú desplegable, indicando hasta qué punto considera que la 
probabilidad del riesgo se ha reducido con los controles existentes. Los 
controles que detectan el fraude solo reducen indirectamente la 
probabilidad de que este se produzca. 

 



 
2.3. Riesgo neto 

El riesgo neto se refiere al nivel de riesgo tras tener en cuenta el efecto de los controles 
existentes y su eficacia (es decir, la situación en el momento de realizar la evaluación). 
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Impacto del riesgo (NETO) 
 

Esta casilla se calcula automáticamente, deduciendo el efecto de la 
combinación de los controles existentes para atenuar el impacto del riesgo 
BRUTO. El resultado debe revisarse teniendo en cuenta los criterios que se 
exponen a continuación, para confirmar que la valoración es correcta: 
 

 En la reputación 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 
(debido, por ejemplo, 
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 
estratégico. 

4 Investigación oficial 
de las partes 
interesadas (por 
ejemplo, el 
Parlamento) o 
percepción negativa 
en los medios de 
comunicación 

Se pone en peligro la 
consecución del 
objetivo estratégico. 

 

Probabilidad del riesgo (NETO)  
 
 
 
 

Esta casilla se calcula automáticamente, deduciendo el efecto de la 
combinación de los controles atenuantes existentes de la probabilidad del 
riesgo BRUTO. El resultado debe revisarse teniendo en cuenta los criterios 
que se exponen a continuación, para confirmar que la valoración es 
correcta: 
 

1 Va a ocurrir en muy pocos casos 
2 Puede ocurrir alguna vez 
3 Es probable que ocurra 
4 Va a ocurrir con frecuencia  

Puntuación total del riesgo (NETO) 
 

Esta casilla se calcula automáticamente a partir de los valores del impacto 
y de la probabilidad del riesgo. Los riesgos quedan clasificados por su 
puntuación total: 

• De 1 a 3: aceptable (verde) 
• De 4 a 6: importante (naranja) 
• De 8 a 16: grave (rojo) 

 
 

 



 
2.4. Plan de acción para poner en marcha medidas efectivas y proporcionadas 

contra el fraude 

 

 

Título de la columna Orientaciones 

Controles adicionales previstos Aquí debe facilitarse una descripción detallada de los controles o de las 
medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude que se prevén llevar a 
cabo.  La sección 5 del documento de orientación establece los 
principios y métodos generales para combatir el fraude, y el Anexo 2 
los controles recomendados para atenuar cada uno de los riesgos 
identificados. 

Persona responsable  Aquí debe indicarse el responsable individual (o la función) de cualquier 
control previsto. Este individuo debe aceptar la responsabilidad del control 
y rendir cuentas de su implantación y de su eficacia. 

Fecha límite para la ejecución Aquí debe indicarse una fecha límite para llevar a cabo el nuevo control. 
La persona responsable debe aceptar esta fecha límite y rendir cuentas de 
la implantación del nuevo control antes de esa fecha. 

  Efecto de la combinación de los 
controles adicionales previstos sobre 
el IMPACTO del riesgo 

El equipo de evaluación debe seleccionar una puntuación de -1 a -4 en el 
menú desplegable, indicando hasta qué punto considera que el impacto del 
riesgo va a reducirse con los controles previstos. 

  Efecto de la combinación de los 
controles adicionales previstos sobre 
la PROBABILIDAD del riesgo 
 

El equipo de evaluación debe seleccionar una puntuación de -1 a -4 en el 
menú desplegable, indicando hasta qué punto considera que la 
probabilidad del riesgo va a reducirse con los controles existentes. 

 
 

 



 
2.5. Riesgo objetivo 

El riesgo objetivo es el nivel de riesgo teniendo en cuenta el efecto de los controles actuales 
o previstos en el futuro.   
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  Impacto del riesgo (OBJETIVO) 
   

Esta casilla se calcula automáticamente, deduciendo el efecto de la 
combinación de los controles atenuantes previstos del impacto del riesgo 
NETO. El resultado debe revisarse teniendo en cuenta los criterios que se 
exponen a continuación, para confirmar que la valoración es correcta: 
 

 En la reputación 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 
(debido, por ejemplo, 
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 
estratégico. 

4 Investigación oficial 
de las partes 
interesadas (por 
ejemplo, el 
Parlamento) o 
percepción negativa 
en los medios de 
comunicación 

Se pone en peligro la 
consecución del 
objetivo estratégico. 

 

Probabilidad del riesgo 
(OBJETIVO) 

Esta casilla se calcula automáticamente, deduciendo el efecto de la 
combinación de los controles atenuantes previstos de la probabilidad del 
riesgo BRUTO. El resultado debe revisarse teniendo en cuenta los criterios 
que se exponen a continuación, para confirmar que la valoración es 
correcta: 
 

1 Va a ocurrir en muy pocos casos 
2 Puede ocurrir alguna vez 
3 Es probable que ocurra 
4 Va a ocurrir con frecuencia  

  Puntuación total del riesgo 
(OBJETIVO) 
 

Esta casilla se calcula automáticamente a partir de los valores del impacto 
y de la probabilidad del riesgo. Los riesgos quedan clasificados por su 
puntuación total: 

• De 1 a 3: aceptable (verde) 
• De 4 a 6: importante (naranja) 
• De 8 a 16: grave (rojo) 
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