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OBJETIVOS

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

1. Concepto de “riesgo”  
2. Tipos de riesgos que pueden afectar a una organización.
3. Diseño de un proceso para gestionar los riesgos.
4. La gestión del riesgo en el FONDO SOCIAL EUROPEO
5. Matrices ex-ante y ex-post
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LEY DE MURPHY

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO
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CONCEPTO

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

RIESGO
La posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente a la 

consecución de objetivos.
El resultado negativo derivado de la toma de decisiones en el día a día de 

la actividad.

GESTIÓN DEL RIESGO
Es la cultura o conjunto de procesos, políticas, procedimientos y acciones 
que se implementan para identificar, medir, monitorear, controlar, informar 

y revelar los distintos tipos de riesgo a que se encuentre expuesta la 
actividad de una Institución, de forma que le permita minimizarlos y 

mejorar el cumplimiento de sus objetivos
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OBJETIVOS

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

¿Pensamiento 
basado en riesgos?

¿Qué podría suceder si… ?
¿Y si…?
¿Qué pasaría si…?

Acciones tomadas 
para abordar los 
riesgos y 
oportunidades

Impacto potencial 
en la conformidad 
de productos y 
servicios€ €

Proporcionalidad
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INTRODUCCIÓN A LA GESTION DEL RIESGO

TIPOTIPO FUENTEFUENTEORIGENORIGEN FRECUENCIAFRECUENCIA IMPACTOIMPACTO

INTERNO

EXTERNO

PROCESO
OPERATIVO

LEGAL

HUMANO

TECNOLOGICO

DESTINATARIOS

NATURALES

ERRORES

INCUMPLIMTOS.

DISEÑO

ABUSO

PLANIFICACION

SEGURIDAD

EXPERIENCIA

CASI NULO

RARO

PROBABLE

CASI SEGURO

INSIGNIFICANTE

MODERADO

FUERTE

SIGNIFICANTE

EVALUACIÓNEVALUACIÓN

ACEPTABLE

MODERADO

INACEPTABLE

CARACTERÍSTICAS DE LOS RIESGOS
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FACTORES DE RIESGO

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Fenómenos
naturales
extremos

Ignorancia
al riesgo
(temeridad)

Mala fe
(actos
intencionados)

Cansancio

Incumplimiento

Vagancia

Mentira

Abusos

Corrupción

Codicia

Engaño
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Por impacto Por número de riesgos
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El objetivo de esta etapa consiste en 
generar una lista de riesgos 
exhaustiva basada en aquellos 
sucesos que podrían crear, mejorar, 
prevenir, degradar, acelerar o retrasar 
el logro de los objetivos, tanto si su 
origen está o no bajo el control de la 
organización, incluso aunque el 
origen o la causa del riesgo no pueda 
ser evidente.

Proceso ISO 31000Identificación del riesgo
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PROCESO

APRECIACIÓN DEL RIESGO
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Tratamiento del riesgo
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El objetivo del análisis es 
proporcionar la información 
necesaria para evaluar los riesgos y 
tomar decisiones acerca de si es 
necesario tratarlos, así como las 
estrategias y métodos más 
apropiados.

Implica la consideración de las 
causas y las fuentes del riesgo, sus 
consecuencias positivas y negativas, 
y la probabilidad de que estas 
consecuencias puedan ocurrir.

Proceso ISO 31000Análisis del riesgo

10

PROCESO
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La evaluación del riesgo implica 
comparar el nivel de riesgo 
encontrado en el proceso de análisis, 
con los criterios de riesgo 
establecidos en el contexto.

El resultado de esta comparación 
ayuda a determinar los riesgos a 
tratar y su prioridad para tratarlos.

Proceso ISO 31000Evaluación del riesgo
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PROCESO

APRECIACIÓN DEL RIESGO
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 El tratamiento del riesgo implica la 
selección y la implantación de una 
o varias opciones para modificar 
los riesgos:
› Evitar el riesgo
› Modificar la probabilidad o las 

consecuencias.
› Compartir el riesgo
› Retener el riesgo en base a una 

decisión informada.
› Eliminar la fuente del riesgo.
› Aceptar o aumentar el riesgo a fin 

de perseguir una oportunidad.

Proceso ISO 31000Tratamiento del riesgo
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PROCESO

APRECIACIÓN DEL RIESGO
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TRATAMIENTO

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

OpcionesOpciones

Evitar el 
riesgo

Asumir el 
riesgo

Eliminar la 
fuente de riesgo

Cambiar la probabilidad 
y/o las consecuencias

Compartir el 
riesgo

Mantener el riesgo 
mediante decisiones 

informadas
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 Las actividades de seguimiento y 
revisión deben incluirse en el 
proceso de tratamiento de riesgo 
con la finalidad de, entre otros:
› Asegurar que los controles son 

eficaces y eficientes, tanto en su 
diseño como en su utilización.

› Analizar y sacar conclusiones de 
los sucesos, cambios, tendencias, 
éxitos y fallos.

› Detectar cambios en los criterios 
de riesgo y en los propios riesgos.

› Identificar riesgos emergentes.

Proceso ISO 31000Seguimiento y revisión
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PROCESO

APRECIACIÓN DEL RIESGO
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Remoto
0 – 10%

Posible
11 – 30%

Muy posible
31 – 50%

Probable
51 – 80%

Muy probable
81 – 100%

Im
pa

cto
 (%

 FC
F)

Mu
y a

lto
>2

5%
Alt

o
10

 -
25

%
Me

dio
5 –

10
%

Ba
jo

1 -
5%

Mu
y b

ajo
<1

%

4,0
1 

–5
,00

3,0
1-

4,0
0

2,0
1 

–3
,00

1,0
1–

2,0
0

0,0
1

–
1,0

0

4,01 – 5,003,01- 4,002,01 – 3,001,01– 2,000,01 – 1,00

Detectar

Describir

Analizar

Asignar 
dueño

Definir 
respuesta

Implantar 
acciones

Evaluar 
eficacia

Normalizar



FSEFSE Análisis y evaluaciónVULNERABILIDAD

16

Nivel de vulnerabilidad
V = A / C

Nivel de Amenaza

1 2 3 4 5

Nivel de Protección
(Control)

1 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

2 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

3 0.33 0.67 1.00 1.33 1.67

4 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

5 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
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•Identificación de riesgos
•Evaluación de riesgos
•Confección del mapa 
•Determinar riesgos críticos

•Análisis periódico del nivel
•Memoria Anual
•Evaluaciones independientes
•Eficacia del sistema
•Satisfacción y lealtad

•Plan de acción
•Manual de aplicación
•Divulgación/Compromiso
•Documentación
•Procedimientos

4.-IMPLANTACIÓN

•Determinar objetivos  por la Dirección
•Decidir el ámbito de cobertura
•Decisión y compromiso Institucional 
•Comité de Riesgos
•Periodo de prueba
•Apoyo externo

1.-ACTIVIDADES Y 
OBJETIVOS

2.-MAPA DE 
RIESGOS

•Determinar cómo gestionar los riesgos
•Juzgar qué riesgos aceptar
•Personal dedicado
•Comunicación fluida
•Apoyo jerárquico

3.-RESPUESTA 
AL RIESGO

5.-SEGUIMIENTO
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enrique.aparicio@meyss.es
629084220

LA GESTIÓN DEL FSE 2014-2020 EN CANTABRIA
SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Octubre 2015
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RIESGO  FSE

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

EL RIESGO DE LA GESTIÓN DEL FSE

Es el riesgo de que un ORGANISMO RESPONSABLE no preste la 
suficiente atención a una inexactitud material, una deficiencia, un abuso 

u otra práctica inaceptable en una operación, 
afectando al objetivo perseguido 

y perjudicando financieramente a la UE

Se trata de elaborar, aprobar y aplicar normas sobre la propia función de los gestores
para asegurar que se emplea la diligencia necesaria.

Un control más a ejercer por el propio gestor, al tiempo que gestiona.

FiabilidadRiesgo de gestión



FSEFSE REFERENCIAS

 Reglamento (UE) 1303/2013
 El artículo 72.h del Reglamento (UE) 1303/2013 cuando define los

principios generales de los sistemas de gestión y control, establece
que estos deben disponer lo necesario para prevenir, detectar y
corregir las irregularidades, incluido el fraude

 El artículo 125.4.c, del Reglamento (UE) 1303/2013 establece que la
Autoridad de Gestión pondrá en práctica medidas antifraude
efectivas y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos
detectados.

 Guía de la CE (EGESIF 14-0021-00) de 16/06/2014
 Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y

proporcionadas contra el fraude
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OBJETIVOS

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

MATRIZ DE 
RIESGOS

Instrumento de autoevaluación 
para la identificación y cobertura 

del riesgo 

MATRIZ DE 
RIESGOS

Instrumento de autoevaluación 
para la identificación y cobertura 

del riesgo 

Orientaciones para la 
evaluación del riesgo 

de fraude (6.2014)

Orientaciones de la 
UAFSE para los 

OOIIs (3.2016)

MITIGAR EL 
IMPACTO/

PROBABILIDAD  

ANTICIPARSE 
A LA  

OCURRENCIA

Arts 72. h) y
125, 4, c)

Rgto1303/2013
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OBJETIVOS

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

CAPACIDAD Y EFICACIA DE LOS 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LAS OPERACIONES

CERTIFICACIÓN DE  OPERACIONES 
O PROYECTOS

REPUTACIÓN DE LOS AGENTES 
INTERVINIENTES

MITIGACION DE A POTENCIAL 
OCURRENCIA DE IRREG. O 

FRAUDE RIESGO
Evento o acción que 

puede afectar 
negativamente a

RIESGO
Evento o acción que 

puede afectar 
negativamente a

BANDERA ROJA
Información que permite 

supervisar el nivel de riesgo identificado y 
el funcionamiento de los controles
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OBJETIVOS

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

La evaluación del riesgo se realizará a través de la cumplimentación de dos 
matrices (ex ante y ex post) que atienden a momentos y contenidos 

distintos pero que comparten conceptualmente la definición de los riesgos y 
de sus banderas rojas por método de gestión.

SUBVENCIONES

RIESGOS: 9

BANDERAS 
ROJAS: 21

EXCLUYENTES: 3

ORDINARIAS: 18

CONTRATOS

RIESGOS: 9

BANDERAS 
ROJAS: 38

EXCLUYENTES: 5

DOMINANTES: 2

ORDINARIAS: 31

RIESGOS: 14

BANDERAS 
ROJAS: 27

EXCLUYENTES: 4

DOMINANTES: 2

ORDINARIAS: 20

MEDIOS PROPIOS



[ Riesgos-Subvenciones ]
RIESGO 1: LIMITACIÓN DE LA CONCURRENCIA

RIESGO 2: TRATO DISCRIMINATORIO EN LA SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES

RIESGO 3: CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL COMITÉ DE EVALUACIÓN

RIESGO 4: INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO

Bandera Roja 1: Las operaciones financiadas constituyen ayudas de estado y no se ha seguido el 
procedimiento de información y notificación establecido al efecto por la normativa europea

Bandera Roja 1: Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa 
reguladora de la subvención por parte del beneficiario.

RIESGO 5: DESVIACIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

RIESGO 6: INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ADICIONALIDAD

Bandera Roja 3: No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros 
(convenios, donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, etc.)

RIESGO 7: FALSEDAD DOCUMENTAL

RIESGO 8: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA 
NACIONAL Y COMUNITARIA EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

RIESGO 9: PÉRDIDA DE PISTA DE AUDITORÍA



[ Riesgos-Contratos I ]

RIESGO 1: MANIPULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A EFECTOS DE LIMITAR CONCURRENCIA

RIESGO 2: PRÁCTICAS COLUSORIAS EN LAS OFERTAS

Bandera Roja 1: Los PPT y/o PCAP se han redactado a favor de un licitador excluyente

Bandera Roja 4: Posible fraccionamiento del contrato con idéntico adjudicatario evitando mayores 
garantías de concurrencia y publicidad

Bandera Roja 1: Posibles acuerdos entre los licitadores en complicidad con empresas 
interrelacionadas y/o vinculadas o mediante la introducción de “proveedores fantasma”

RIESGO 3: CONFLICTOS DE INTERÉS

RIESGO 4: MANIPULACIÓN EN LA VALORACIÓN TÉCNICA Y/O ECONÓMICA DE LAS 
OFERTAS PRESENTADAS

Bandera Roja 2: Aceptación de baja temeraria sin haber sido justificada adecuadamente por el 
licitador



[ Riesgos-Contratos II ]

RIESGO 5: IRREGULARIDADES EN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Bandera Roja 1: El contrato formalizado altera los términos de la adjudicación

Bandera Roja 2: Falta de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato

Bandera Roja 4: Inexistencia del contrato

RIESGO 6: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O IRREGULARIDADES EN LA 
PRESTACIÓN QUE BENEFICIEN ALADJUDICATARIO

RIESGO 7: FALSEDAD DOCUMENTAL

RIESGO 8: INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
APOYO DEL FSE

RIESGO 9: PÉRDIDA DE PISTA DE AUDITORÍA



[ Riesgos- Gestión directa–
Medios Propios ]

RIESGO 1: ASIGNACIÓN INCORRECTA DELIBERADA DE LOS COSTES DE MANO DE OBRA

Bandera Roja 1: El beneficiario asigna deliberadamente de forma incorrecta los gastos de personal 
entre proyectos de la UE y otras fuentes de financiación

Bandera Roja 3: Gastos reclamados para personal inexistente

RIESGO 2: EJECUCIÓN IRREGULAR DE LA ACTIVIDAD

Bandera Roja 2: No entrega o realización del servicio

RIESGO 3: SOBRESTIMACIÓN DE LA CALIDAD O DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL

RIESGO 4: INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA NORMATIVA 
COMUNITARIA APLICABLE EN MATERIA DE ELEGIBILIDAD , CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, 

PUBLICIDAD, ETC.

RIESGO 5: PÉRDIDA DE PISTA DE AUDITORÍA



[ Riesgos- Gestión Directa –
Encomienda de gestión ]

RIESGO 1: INEXISTENCIA DE NECESIDAD JUSTIFICADA PARA LA ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN

RIESGO 2: INCUMPLIMIENTO POR EL ÓRGANO ENCOMENDANTE DE LOS REQUISITOS 
SUBJETIVOS PARA SERLO

RIESGO 3: INCUMPLIMIENTO POR EL ÓRGANO ENCOMENDADO DE LOS REQUISITOS PARA 
SER CONSIDERADO INSTRUMENTAL

RIESGO 4: LIMITACIÓN DE LA CONCURRENCIA EN EL CASO DE EJECUCIÓN POR 
TERCEROS

Bandera Roja 1: El órgano encomendante no ostenta la condición de poder adjudicador



[ Riesgos- Gestión Directa –
Convenios]

RIESGO 1: ELUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA 
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS

RIESGO 2: CONFLICTOS DE INTERÉS

RIESGO 3: FORMALIZACIÓN INCORRECTA DEL CONVENIO

RIESGO 4: LIMITACIÓN DE LA CONCURRENCIA EN EL CASO DE EJECUCIÓN DE CONVENIO 
POR TERCEROS

Bandera Roja 1: Incumplimiento del procedimiento de formalización para la firma del Convenio

RIESGO 5: INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD COLABORADORA DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA NORMATIVA COMUNITARIA APLICABLE EN MATERIA DE 

ELEGIBILIDAD, CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, PUBLICIDAD, ETC.
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MATRIZ EX-ANTE

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

EX-ANTE

Mide la exposición teórica al riesgo en virtud de su 
materialización histórica y de los controles implantados para 

su mitigación

¿QUIÉN?
• La Autoridad de Gestión
• Los Organismos Intermedios

¿CUÁNDO?
• Por primera vez: no más allá de dos meses desde la designación y, en todo caso, 
antes de la primera presentación a cofinanciación de proyectos u operaciones.
• Después: con carácter bianual o anual dependiendo de los resultados de los controles 
de operaciones, de las verificaciones de sistemas y de las mismas matrices ex post.

Con carácter extraordinario, cuando el OI o la AG cumplimenta una matriz ex post 
con un coeficiente de resultado crítico para un método de gestión determinado, debe 
revisar sus procedimientos y por ende su matriz ex ante con relación a dicho método de 
gestión, dado que sus controles no han resultado eficientes.
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MATRIZ EX-ANTE
proceso

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

BANDERAS ROJAS ASOCIADAS 
AL RIESGO

RIESGO BRUTO

CONTROLES ADOPTADOS POR 
BANDERA ROJA

RIESGO NETO

CONJUNTO DE 
RIESGOS POR 

INSTRUMENTO DE 
GESTIÓN.

LA MATRIZ EX – ANTE 
MIDE EN ABSTRACTO 
LA EXPOSICIÓN DE LA 

AUTORIDAD DE 
GESTIÓN O DE UN 

ORGANISMO 
INTERMEDIO AL 

RIESGO

INFORME DE RIESGO 
POR INSTRUMENTO DE 

GESTIÓN

COEFICIENTES

RIESGO CRÍTICO
Plan de acción. No podrá 

presentarse ninguna operación o 
proyecto a cofinanciación

RIESGO ALTO
Plan de mejora. Aceptación 

parcial de solicitudes de 
financiación en función de los 

resultados de la matriz ex post y 
su categorización de riesgo

RIESGO MEDIO
RIESGO BAJO

FACTORES DE CÁLCULO

CATEGORIZACIÓN X RIESGO (FIJO)

PROBABILIDAD DE SUCESO X 
BANDERA ROJA

IMPACTO X BANDERA ROJA (FIJO)
Únicos elementos 

que cumplimenta la 
AG o el OI
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MATRIZ EX-ANTE
Probabilidad de suceso

La probabilidad de suceso se asocia a cada bandera roja y para determinarla, la 
AG o el OI, habrá de cumplimentar un cuestionario de autoevaluación con cinco 
preguntas a las que habrá que responder “Sí” o “No”. De la combinación de las 
respuestas se obtendrá un coeficiente de probabilidad de suceso que oscilará 

entre un 5% (probabilidad muy baja) y un 90% (probabilidad muy alta)

P1

En relación con su organización:
- ¿Es la primera vez que su entidad ha sido designada como Organismo Intermedio u Organismo Colaborador del Fondo Social 
Europeo?
- En el caso de que haya sido designado por primera vez como Organismo Intermedio del Fondo Social Europeo, ¿es la primera 
vez que cumplimenta la matriz ex ante?

P2 En relación con la bandera roja; ¿en el manual de procedimientos del organismo/entidad, se especifica  o se desarrolla un 
procedimiento con relación a esta bandera?

P3

En relación con la bandera roja: 
- ¿La entidad ha estado afectada por algún procedimiento de reserva y/o suspensión o presuspensión en los últimos tres años? 
¿La entidad ha estado inmersa en algún procedimiento de penalización en una convocatoria de subvenciones y/o procedimiento 
de contratación y/o procedimiento irregular relacionado con la Administración Pública en materia de subvenciones y/o 
contratación y/o medios propios y/o encomiendas de gestión y/o convenios?

P4

En relación con la bandera roja: 
- En el caso de ser la primera vez que cumplimenta la matriz ex ante: ¿la entidad ha detectado de forma interna errores o 
incidencias en el pasado, haya sido o no haya sido Organismo Intermedio del Fondo Social? 
- En el caso de ser una revisión de la matriz ex ante: ¿la bandera roja se ha materializado en al menos una ocasión y, por tanto, 
así se ha indicado en la matriz ex post correspondiente?

P5 ¿El Organismo o entidad dispone de un departamento de control interno/auditoría interna, que de entre sus funciones esté la de 
revisión de esta bandera roja?
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MATRIZ EX-ANTE
Factores

CATEGORIZACIÓN

•1. Riesgo poco crítico. Se
trata de riesgos provenientes de
errores no sustanciales ni
sistémicos, puntuales, que en
última instancia pueden afectar
a la reputación de la entidad.
•2. Riesgo operacional. Se
trata de riesgos provenientes de
errores no sistémicos derivados
de una gestión ineficiente de los
servicios por falta de control.
•3. Riesgo grave. Se trata de
riesgos provenientes de
irregularidades en la gestión de
las entidades, derivados del
incumplimiento de legislación
comunitaria o nacional.
•4. Riesgo muy grave. Se trata
de riesgos que suponen la
comisión de fraude o delito por
parte de las entidades derivados
del incumplimiento de legislación
comunitaria o nacional.

La cumplimentación de un
cuestionario de 5 preguntas
determinará la probabilidad de
que la bandera roja se
materialice. La probabilidad
oscilará entre un 5 y un 90 por
ciento, siendo el 5 una
probabilidad de suceso baja y
el 90 una probabilidad de
suceso muy alta.

•1. Impacto nulo o cuasi nulo
sobre la certificación de los
gastos de la operación. En este
caso, la bandera roja
identificada conlleva a errores
puntuales que no afectan
directamente a la certificación
de los gastos, o afectan a
gastos de naturaleza no
sistemática.
•2. Impacto sobre
determinados gastos de la
operación. En este caso, si se
produce o tiene lugar la bandera
roja identificada, se produciría
un impacto sobre la certificación
de uno o varios grupos de gasto
de la operación.
•3. Impacto sobre el conjunto
de la operación. En este caso,
la bandera roja implicaría que la
Autoridad de Gestión no
certificará el conjunto de la
operación. El procedimiento es
nulo y por tanto, la operación no
es certificable.

PROBABILIDAD DE 
SUCESO IMPACTO



• Matriz de Riesgos EX ANTE_
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MATRIZ EX-POST
Evaluación del riesgo

Mide la materialización efectiva del riesgo así como la 
efectividad de los controles mitigadores implantados en el 

ámbito de la Autoridad de Gestión y sus OOII.
¿QUIÉN?
• La Autoridad de Gestión
• Los Organismos Intermedios
• Los Beneficiarios (entidades). En casos de Ayudas de Estado o de Ayudas de Minimis, 
la cumplimentará la entidad convocante.

¿CUÁNDO?
• Beneficiario: por cada Operación y por extensión para cada Proyecto cuando se 
presenta la solicitud de reembolso.
• Organismo intermedio: por cada expediente de verificación sobre los resultados de las 
verificaciones efectuadas sobre las solicitudes de reembolso contenidas en dicho 
expediente.
• Autoridad de gestión: por cada control de calidad efectuado sobre el conjunto proyectos 
y operaciones presentados en una única solicitud de cofinanciación por un organismo 
intermedio
Cuando una matriz ex post presente un nivel riesgo crítico o alto, la entidad que la 
cumplimente podrá reducir su riesgo revisándola y depurando los resultados negativos. 
Esta matriz original deberá acompañar a la matriz nueva.

EX POST
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Matriz Ex- Post: 
proceso 

CONJUNTO DE 
RIESGOS PARA UNA 

OPERACIÓN 
CONCRETA POR 

INSTRUMENTO DE 
GESTIÓN. LA MATRIZ 
EX – POST MIDE LA 

MATERIALIZACIÓN DEL 
RIESGO

INFORME DE RIESGO 
PARA UNA OPERACIÓN, 

EXPEDIENTE DE 
VERIFICACIÓN O 

CONTROL DE CALIDAD 
POR INSTRUMENTO DE 

GESTIÓN
COEFICIENTE DE 

MATERIALIZACIÓN

CRÍTICO
Rechazo

ALTO
Revisión de los procedimientos, 
intensidad en los controles de 

calidad y posibles correcciones 
financieras y recategorización

MEDIO

BAJO

RIESGO

BANDERAS ROJAS

% DE MATERIALIZACIÓN DE 
CADA RIESGO 

MATERIALIZACIÓN DE LA BANDERA 
ROJA: NO (0), PARCIALMENTE (1) O 

TOTALMENTE (2)

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 
DE LA OPERACIÓN

ACCIONES DERIVADAS DEL 
RESULTADO

Incremento de la intensidad en los 
controles de calidad 

Lo único que 
cumplimenta la AG, 

el OI o el 
Beneficiario

Del resultado de la 
matriz se derivarán 

acciones que deberá 
acometer quien la 

cumplimenta

EXCLUYENTES

DOMINANTES

ORDINARIAS

Posible riesgo de FRAUDE. Deben revisarse las operaciones/proyectos 
vinculados con la materialización de esta bandera. El alcance de la 

revisión tiene que ser más amplio que el realizado inicialmente y 
permitir concluir sobre la existencia o no de fraude

Debe realizarse una revisión de la solicitud de reembolso/presentación 
de operaciones y proyectos/declaración de operaciones y proyectos 

para retirar las operaciones/proyectos/gastos vinculados con la 
materialización de esta bandera

IMPORTANCIA DEL RIESGO



• Matriz de Riesgos EX_POST
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CRUCE DE MATRICES

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

En relación con la presentación a cofinanciación de proyectos u 
operaciones…

Coeficiente del riesgo asociado al método de gestión 
(Matriz Ex Ante)

Crítico Alto Medio Bajo

>49% 25%-49% 10%-24% <10%

Coeficiente del 
riesgo asociado a la 

operación por 
método de gestión 

(Matriz Ex Post)

Materialización 
del riesgo crítica >49%

Grado adicional de la 
intensidad en los 

controles de calidad

Materialización 
del riesgo alta 25%-49% Hasta 50% *Recategorización

Materialización 
del riesgo media 10%-24% Hasta 25% Hasta 25% Hasta 25%

Materialización 
del riesgo baja <10% n/a n/a n/a
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EL MAPA

LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Representación visual de los 
eventos en un diagrama de 
coordenadas; el eje X 
representa la probabilidad de 
que suceda el evento y el eje 
Y el impacto total que 
produciría en la organización 
en el caso de que sucediera.
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• RISK MANAGEMENT IN THE COMMISSION. A short guide for managers
• EVALUACION DEL RIESGO DE FRAUDE Y MEDIDAS EFECTIVAS Y 

PROPORCIONADAS CONTRA EL FRAUDE.-EGESIF_14-0021-00

• ABREMA: Activity Based Risk Evaluation Model of Auditing 
• ACUERDO DE BASILEA II
• BRITISH STANDARD INSTITUT:  BSI 27001
• COSO: Enterprise Risk Management 
• INSTITUT OF INTERNAL AUDIT UK AND IRLAND
• INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS (ICAC)
• ISACA: Information Systems Audit and Control Association
• ISO 9001:2008
• LEY SARBANES OXLEY
• Normas Técnicas de la IGAE
• Organización Internal. de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)
• Risk based auditing (RBA)
• SABER: Sistema de Auditoria Basada En Biesgos.
• SAFO: Sistema de Análisis Funcional y Organizativo
• SIS: Sistema Integrado de Seguridad
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INTRODUCCIÓN A LA GESTION DEL RIESGO

MAPA DE RIESGO POLÍTICO Y ECONOMICO
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Introducción
La matriz de riesgos diseñada se ha estructurado de la 
siguiente forma:

1. Por método de gestión: 1. Subvenciones; 2. Contratación; y 3. Medios propios.
2. Para cada método de gestión se han estructurado los riesgos por Fase de Ejecución.

Definiciones
En la matriz nos encontramos con los siguientes 
conceptos:

Riesgo Contratiempo/evento adverso, junto con sus consecuencias negativas asociadas.

"Bandera roja" Señal de alarma. Indicador de la posibilidad que pueda existir un riesgo de fraude.

Puntuación total bruta Es la puntuación asignada a un riesgo, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Categorización del 
riesgo

Puntuación de 1-4. Cuánto de critico/importante es el riesgo, siendo el 
4 el riesgo más crítico.

Probabilidad de 
suceso

Porcentaje 5-90%. Probabilidad de suceso de la bandera roja (en la fase 
concreta).

Impacto del riesgo Puntuación de 1-3. Grado de impacto del riesgo en una certificación de gastos, siendo 
el 3 el impacto mayor.

Controles Controles diseñados e implantados para mitigar la bandera asociada.

Probabilidad del suceso 
mitigado

En caso de que los controles para mitigar la bandera roja hayan sido implementados, la probabilidad del 
suceso se reduciría a la mitad.
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Resultados

La matriz permite obtener dos tipos de 
resultados por método de gestión:

Puntuación total final de cada 
uno de los riesgos
Para cada uno de los riesgos definidos en la matriz, una vez el organismo haya asignado  las probabilidades de suceso de las banderas, y teniendo en cuenta los valores 
iniciales de categorización e impacto, y teniendo en cuenta si el/los control/es están diseñados e implentados, se obtendrá una Puntuación total final del riesgo, cuyo 
valor estará en los siguientes intervalos:

Puntuación Interpretación

Riesgo alto 9,9 - 10,8 La probabilidad de que el riesgo tenga lugar (se 
materialice) es muy elevada

Riesgo medio - alto 5,4 - 9,8 La probabilidad de que el riesgo tenga lugar (se 
materialice) es elevada

Riesgo medio 1,8 - 5,3 La probabilidad de que el riesgo tenga lugar (se 
materialice) es baja

Riesgo bajo 0,025 - 1,7 La probabilidad de que el riesgo tenga lugar (se 
materialice) es muy baja

Coeficiente de riesgo del 
método de gestión
Para el coeficiente de riesgo final resultante por método de gestión se tiene en cuenta el resultado de todos los riesgos 
identificados. Los valores de dicho coeficiente seguirán los siguientes intervalos:

Coeficiente Interpretación

Riesgo alto Desde 75% El coeficiente muestra un muy elevado riesgo 
para el método de gestión

Riesgo medio - alto 45% - 74% El coeficiente muestra un elevado riesgo para el 
método de gestión


