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El modelo del Consello de Contas para
la prevención de la corrupción

FUNCIÓN PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Ley 8/2015 de reforma de la Ley 6/1985 del Consello de Contas
 Colaboración con las administraciones del sector público gallego en el
diseño e implantación de sistemas de prevención
 Asesoramiento al Parlamento sobre instrumentos normativos
 Formación y fomento de la conciencia y participación de la sociedad (incluido
el sector privado) en el comportamiento ético

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
Documento 1: Estrategia en materia de prevención de la corrupción
1. Evaluación del control interno
2. Apoyo en la elaboración de programas de integridad y planes de prevención
mediante la publicación de documentos técnicos
3. Evaluación y seguimiento de planes

Estudio diagnóstico
control interno y
gestión de riesgos

Apoyo a la
elaboración e
implantación de
planes de prevención

Guías técnicas (gestión
riesgos)
Modelos orientativos
(planes)

Evaluación y
seguimiento de planes
de prevención

Actuaciones de
sensibilización: Protocolos
de colaboración (Xunta,
FEGAMP, Diputaciones,..)

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO (I)
Directrices técnicas para la evaluación del control interno en
las entidades públicas
Objetivo: hacer una valoración sobre los 5 componentes del control interno (COSO e
INTOSAI):
1. Entorno de control: elementos básicos de políticas de integridad
2. Administración de riesgos
3. Actividades de control: medidas
4. Información y comunicación.
5. Supervisión y control.
Procedimiento:
1. Cuestionarios (check list)
2. Evaluación de las respuestas recibidas (valoración de evidencias aportadas)
3. Determinación de los niveles de implantación de los elementos de control
interno
4. Diagnóstico

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO (II)
Diagnóstico sobre el sistema de control interno de la Xunta de Galicia
COMPONENTE

PUNTUACIÓN

VALORACIÓN

1. Entorno de control

13,91

MEDIO

2. Administración de riesgos

11,85

MEDIO

3. Actividades de control

14,74

MEDIO

4. Información y comunicación

6,67

BAJO

5. Supervisión de actividades

8,33

BAJO

Totales

55,51

MEDIO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO (III): ESTRATEGIA
SUGERIDA
Diagnóstico sobre el sistema de control interno de la Xunta de Galicia
Políticas de integridad institucional: elaborar un programa de integridad
institucional
1. Completar regulación: conflictos de interés y grupos de presión
2. Actualizar el código ético
3. Establecer un comité de ética
4. Línea específica de denuncias
5. Política de formación y actualización profesional
Políticas de administración de riesgos:
1. Establecer objetivos en materia de prevención de la corrupción
2. Incorporar la función y metodología de administración de riesgos
3. Elaborar planes de prevención de riesgos (incluidos los de corrupción)
en todos los centros gestores

DOCUMENTOS APROBADOS POR EL CONSELLO DE
CONTAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES

CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA (https://www.ccontasgalicia.es/es/menusconsello/Prev.corrupcion/Documentos/tecnicos)
1. Metodología para la administración de riesgos
2. Catálogo de riesgos por áreas de actividad (contratación, subvenciones,
personal, gestión económico financiera, urbanismo y financiación de partidos
políticos)
3. Plan de prevención de riesgos de gestión, incluidos los de corrupción, del
Consello de Contas de Galicia

Nuevos fondos europeos y planes antifraude:

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por el que se configura
el sistema de gestión del PRTR

Principios y criterios

A. Concepto de hito y objetivo
B. Etiquetado verde y digital
C. Análisis riesgo en relación a impactos en el medioambiente
D. Refuerzo de los mecanismos para la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés
E. Compatibilidad del régimen de ayudas y prevención de la doble
financiación
F. Identificación del perceptor final de los fondos
G. Comunicación

Artículo 6 orden
1.

Obligación de elaborar un “plan de medidas antifraude” a toda entidad
decisora o ejecutora de medidas del PRTR en 90 días

2.

Procedimiento: autoevaluación de standard mínimo a través de cuestionario
(anexo II.B.5) y medidas orientativas en el anexo III.C.

3.

Actuaciones obligatorias: evaluación del riesgo de fraude a través de impacto y
probabilidad, cumplimentación DACI y procedimiento para abordar conflictos de
interés

4.

Abordar todo el ciclo de fraude: prevención, detección, corrección y persecución

5.

Elección de medidas de prevención y detección se dejan a juicio de cada
entidad

Ante un posible fraude
1.

Suspender inmediatamente el procedimiento y revisar los proyectos y líneas
expuestos

2.

Comunicar los hechos y las medidas a la entidad decisora o ejecutora
superior

3.

Denunciar, en su caso, los hechos a las autoridades publicas
correspondientes, SNCA y Ministerio Fiscal

4.

Iniciar información reservada para depurar responsabilidades o incoar
expediente disciplinario

5.

Evaluar el posible fraude y calificarlo de sistémico o puntual y retirar los
proyectos afectados

Objetivos y procedimientos test de autoevaluación y riesgo
(anexo II.B.5)

Objetivo: alcanzar el nivel de riesgo bajo
Si no se alcanza se deben adoptar medidas orientadas a mejorar
los requerimientos en las distintas cuestiones que plantean los test
Autoevaluación recurrente, al menos una vez al año

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: TABLA DE VALORACIÓN

TEST CONFLICTOS DE INTERÉS Y PREVENCIÓN FRAUDE (I)

TEST CONFLICTOS DE INTERÉS Y PREVENCIÓN FRAUDE (II)

Claves prácticas en la elaboración de planes de
prevención de riesgos de gestión y medidas
antifraude

Estructura tipo-orientativa de plan de prevención

1. Introducción
2. Caracterización de la entidad pública
3. Compromiso con la integridad: elementos de infraestructura ética
4. Identificación de riesgos y medidas de prevención
5. Seguimiento y evaluación del plan

1. Introducción
Inclusión de referencia a la normativa aplicable, al ámbito del plan y a su finalidad
En el ámbito subjetivo determinar si el plan afecta a toda la institución o a unidades diferenciadas
En el ámbito objetivo indicar si el plan abarca todos los procesos o sólo algunos (como los claves
o los más vulnerables)
En el momento actual se podrían centrar en los procesos más vinculados al PRTR
(contratación, subvenciones, encargos a medios propios o convenios de colaboración) pero
consideramos que no se deberían reducir a las entidades que gestionen fondos europeos
Dejar constancia que el plan es un instrumento de gestión que documenta una estrategia
dirigida a conseguir una gestión más transparente, eficiente e integra (anteponer el interés
público sobre los intereses privados y hacer lo correcto, incluso cuando no esté nadie
mirando)

2. Caracterización de la entidad pública (I)
a) Misión, visión y valores
b) Organización y funcionamiento: definir las principales funciones/actividades/procesos de la
institución y la organización y recursos humanos, materiales y financieros disponibles
c) Funciones y responsabilidades en la gestión de riesgos.
1. ÓRGANOS RESPONSABLES DA INTEGRIDADE E DA PREVENCIÓN DE RISCOS:
determinar los órganos con atribuciones específicas en integridad y prevención de riesgos:

El plan debe

Responsable/s de integridad y prevención de riesgos
Comité de ética
Órgano centralizado de coordinación y supervisión del sistema de integridad (administraciones de gran
tamaño)
2. ÓRGANO SUPERIOR: debe asumir expresamente la obligación de asegurarse que toda la organización se
involucra en la consecución de un comportamiento ético. Se responsabiliza que se elabore e implante el plan
de prevención y de fomentar el comportamiento ético
3. DEPARTAMENTOS SECTORIALES: Responsables de la aplicación y seguimiento del plan en cada área y de
la eficacia de las medidas
4. PERSOAL EMPLEADO Y COLABORADOR: Todo el personal debe conseguir una comprensión básica de
los riesgos identificados y participar en la creación de un ambiente de control sólido y en la ejecución y
seguimiento de las medidas

3. Compromiso con la integridad y marco ético (I)
1. Marco normativo
Marco legal en transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, incompatibilidades,
declaraciones de altos cargos y, particularmente, conflictos de interés
Orden 1030/2021: DACI, comunicación al superior, data mining y aplicación estricta normativa

2. Compromiso con la integridad y prevención de la corrupción

1. Adopción de una declaración institucional de compromiso
2. Liderazgo y compromiso explícito y claro de los responsables políticos y directivos
3. La inclusión en la planificación estratégica de objetivos en materia de integridad

3. Compromiso con la integridad y marco ético (II)
3. Código ético o de conducta
1. Referencia al código ético si esta aprobado o asumir el compromiso de aprobación
2. Incluye valores fundamentales de la institución
3. Debe prever la existencia de un órgano encargado de su seguimiento y revisión
4. Debe difundirse a todos los empleados públicos y agentes externos
5. Individualización dentro del Código ético de las conductas para los altos cargos
6. La orden 1030/2021 alude a aspectos como conflictos de interés y política de obsequios

4. Línea ética de denuncias
1. Empleados y ciudadanía puedan poner en conocimiento sospechas, indicios o certezas
2. Garantizar la confidencialidad de la información y medidas de indemnidad
3. Directiva 2019/1937 sobre protección de las personas que informen sobre infracciones
(posibilidad de exención municipios < 10.000 habitantes y canales supramunicipales)
4. La orden 1030/2021 menciona buzón de denuncias y/o enlace al canal del SNCA

3. Compromiso con la integridad y marco ético (III)
5. Procedimiento de investigación y respuesta a las denuncias
1. Investigar las denuncias mediante regulación de procedimiento para la tramitación
2. Previsión de medidas de respuesta a las vulneraciones (orden 1030/2021 menciona previsión
de información reservada, retirada de proyectos y traslado a las autoridades competentes)

6 . Formación y compromiso con la competencia profesional
1. Herramienta de sensibilización en integridad y ética pública
2. Formación obligatoria para determinados colectivos (cargos electos, directivos,…)
3. Formación en aspectos generalistas, técnico-metodológicos y en áreas específicas
4. Reforzar las garantías de imparcialidad de los tribunales con selección aleatoria
5. Sistemas de evaluación del desempeño

4. Identificación de riesgos y medidas de prevención:
Definición de riesgos
Definición de riesgos: posibilidad de que ocurra un evento que afecte
negativamente a los objetivos de la entidad.
¿Qué objetivos?
1. Operativos (eficacia y eficiencia)
2. Cumplimiento normativo
3. Buena gestión financiera
4. Adecuada información
5. Integridad (comportamiento conforme a los principios de valores de
buena administración)
6. Fraude y corrupción
Fases en la gestión de riesgos
1. Preparación
2. Identificación y análisis
3. Evaluación
4. Tratamiento

4. Identificación de riesgos y medidas de prevención:
Fase preparatoria

Metodología para la administración de riesgos
Paso 1. Acuerdo de la dirección para la realización da evaluación de riesgos
(con divulgación)

Paso 2. Designación de responsable de evaluación, del ámbito y metodología

4. Identificación de riesgos y medidas de prevención:
Fase de identificación (I)

Paso 3. Definir el contexto de la organización
 El contexto de cada entidad es diferente
 Exige conocimiento de la entidad
 Los riesgos derivan de las debilidades de control, de la gestión inadecuada,
de factores individuales y de las presiones externas

Paso 4. Establecer los criterios de riesgo
 Objetivos: qué se pretende; de qué recursos disponemos; quién es el
responsable; cómo se evalúan los resultados; quién impondrá las sanciones
 Fijación:
 Del riesgo aceptado: riesgo que se soporta antes de ser necesario actuar.
 De la tolerancia al riesgo: desviación aceptable por parte de la entidad en la
consecución de sus objetivos generales.

4. Identificación de riesgos y medidas de prevención:
Fase identificación (II)
Paso 5. Determinar los procesos clave distinguiendo centrales y de
apoyo
 Hacer inventario de procesos
 Determinación de los claves es responsabilidad de los participantes
 No existen procesos estándares para todas las instituciones (cada organización debe
generar su lista)
 Los procesos centrales o principales no tienen por qué ser los más vulnerables
 Son especialmente sensibles las áreas de contratación, subvenciones, personal,
tesorería e ingresos.

4. Identificación de riesgos y medidas de prevención
Fase identificación (III)
Paso 6. Valorar la presencia de factores de riesgo que determinan la
vulnerabilidad en los procesos de la organización
 Causa de los riesgos. Situaciones o circunstancias que incrementan la probabilidad de
que se produzcan incumplimiento
 Su existencia se aprecia por experiencia, informes de auditoría, resoluciones judiciales,
..
 Es donde tienen que actuar las medidas

4. Identificación de riesgos y medidas de prevención:
Fase identificación (IV)
Paso 7. Considerar los acontecimientos adversos (riesgos) que se
pueden presentar en los procesos clave
Pautas para generar una LISTA DE RIESGOS
-

Concentrarse en un número limitado de alto impacto

-

Identificarlos con posibles incumplimientos (contables, normativos, de objetivos)

-

No confundirlos con los factores de riesgo

-

El efecto negativo para la institución debe ser evidente

-

Algo potencial, no un estado actual de las cosas

-

No identificarlos con falta de control (los controles son las medidas)

-

No describirlos con generalidades de ineficiente, ineficaz o ilegal, sino definirlos de forma clara y precisa

-

Contrastar con la relación de riesgos estándar que figura en el documento técnico
Catálogo de riesgos por áreas de actividad

-

Tipos de riesgos: estratégicos, financieros, operativos, legales, tecnológicos, reputacionales, corrupción…

-

Riesgos de corrupción: conflictos de interés, nepotismo, favoritismo, soborno, malversación, fraude, colusión, …

del Consello de Contas

4. Identificación de riesgos y medidas de prevención:
Fase evaluación (I)
Paso 8. Determinar el nivel de riesgo inicial o bruto (sin considerar las
medidas o controles implantados) en función de la probabilidad de
ocurrencia y la gravedad del impacto
Valor

Probabilidad

9
8

Factores de gradación
Habitual

Alta

Todos los años de forma muy recurrente

7

Todos los años de forma recurrente

6

Todos los años más de una vez

5

Media

Frecuencia anual (todos los años una vez)

4

Ocasional (menos de una vez al año)

3

Menos de una vez cada dos años

2
1

Baixa

Remota. Menos de una vez cada tres años
Casi nunca

4. Identificación de riesgos y medidas de prevención:
Fase evaluación (II)
Paso 8. Determinar el nivel de riesgo inicial o bruto en función de
la probabilidad de ocurrencia y la gravedad del impacto
VALOR

GRAVEDAD

9
8

Alta

FACTORES DE GRADUACIÓN
Uso indebido de cargos o fondos públicos existiendo además un beneficio particular. Indicio de
infracciones penales o administrativas graves que ocasionen daños reputacionales a la institución
Incumplimiento de objetivos estratégicos que afecten a la imagen institucional o a la prestación
de los servicios

7

Uso irregular de cargos, fondos o medios públicos con daños significativos al patrimonio

6

Indicio de infracciones penales o administrativas menos graves con impacto moderado en la
imagen de la institución

5

Media

Otros incumplimientos de normas administrativas

4

Uso irregular en la utilización de medios públicos sin daños significativos al patrimonio

3

Indicio de infracciones penales o administrativas leves que ocasionen pequeños daños en la
imagen institucional reversibles a corto plazo

2
1

Baja

Incumplimiento de objetivos operativos
Irregularidades administrativas que no supongan incumplimientos normativos ni afectación al
patrimonio

4. Identificación de riesgos y medidas de prevención:
Fase evaluación (III)
Paso 9. Identificar los controles actualmente existentes y valorar
su eficacia para poder determinar el riesgo neto o residual

4. Identificación de riesgos y medidas de prevención:
Fase evaluación (IV)
Paso 10. Determinar el nivel de riesgo neto o residual teniendo en cuenta
las medidas existentes y clasificar la gradación como bajo, moderado o
elevado. Matriz de riesgo

Medidas
Riesgos

probab.

gravedad

Graduación

Riesgo 1

7

5

6,0

Riesgo 2

7

8

7,5

Riesgo 3

1

6

3,5

N1

N2

N3

X

Matriz de
riesgo
MODERADO
ELEVADO

X

BAIXO

FASE TRATAMIENTO
Paso 11. Determinar las medidas adicionales que se vayan a
adoptar para evitar o minimizar los riesgos reduciendo la probabilidad
de ocurrencia y/o su impacto
 Definir un plan de acción
 Priorizar con acciones inmediatas los riesgos elevados

Prevenir

Aceptar
Riesgo

Transferir

Evitar

5. Seguimiento, revisión y actualización del plan
1. Información y comunicación
Desarrollar banderas rojas y comunicarlos al personal
Canales de comunicación para alertar de riesgos
Implantar mecanismos específicos para que los funcionarios comuniquen información sobre fraude
Ahondar en los canales de comunicación externa (proveedores, contratistas, beneficiarios de ayudas)

2. Seguimiento y supervisión
Responsable de integridad y riesgos realizará autoevaluaciones internas, revisión de los mapas de riesgos,…

3. Revisión y actualización
Responsable de integridad y prevención de riesgos evaluará el cumplimento de las medidas y propondrá, en su
caso, la revisión y adaptación del plan a la realidad de cada momento.

4. Difusión y comunicación
Plan de comunicación que favorezca la participación e implicación de todo el persona
Correo: para que el personal pueda comunicar información relevante en materia de integridad y riesgos

7 errores (riesgos) en la elaboración de planes de riesgos

1.

Cultura organizativa formalista y jurídica refractaria al soft law

2.

Escepticismo generalizado

3.

Considerar que no es una tarea colectiva y que corresponde en exclusiva al
responsable de integridad

4.

Contratar con terceros el 100% del proceso sin supervisión ni participación

5.

Copiar y pegar (en exceso)

6.

Considerar que el proceso termina con el plan aprobado y no realizar seguimiento

7.

Plantear medidas no realistas

7 sugerencias para la elaboración de los planes
1.

Sí, es otro plan más PERO no es un mero trámite, no es un simple documento es
un proceso dirigido a un cambio de cultura

2.

Puede sólo incluir riesgos de fraude PERO es una oportunidad para implantación
marcos de integridad completos

3.

Puede sólo referirse a los nuevos fondos europeos PERO sería conveniente que
afecte a toda la gestión

4.

Plazo claramente insuficiente PERO el plan es un instrumento vivo

5.

No tiene valor normativo PERO debe vincular a la gestión y ser impulsado al
máximo nivel

6.

El plan debe incluir evaluación y mapas de riesgo PERO lo más importante es
identificar las vulnerabilidades de la organización y aplicar medidas eficaces

7.

El plan tiene que ser personalizado PERO hay que ser posibilistas y tener en
cuenta los medios disponibles, tamaño de las entidades y los elementos comunes
(papel de apoyo de las Diputaciones y Consello de Contas)

Gracias por la atención
Eloy Morán Méndez
emoran@ccontasgalicia.es

