
PLAN ANTIFRAUDE FONDOS EUROPEOS



NUESTRO EQUIPO  

• Formado por profesionales con una dilatada 
experiencia  en la Gestión de Riesgos e 
Integridad Corporativa , con más  de 20 años  
de experiencia  a nivel Nacional.

• Nuestro enfoque profesional nos ha valido 
un reconocimiento entre los profesionales de 
alto nivel que pueden dar fe de  nuestra 
capacidad y forma de trabajar. 



FIRMA 

• KaiZen-control somos una firma, formada por un equipo 

multidisciplinar que trabajamos en consonancia con nuestra 

filosofía “ Disciplina y Compromiso” cuyo objetivo es 

acompañar e implantar en las Organizaciones  un proceso 

de mejora  continua, Cultura del Cumplimiento y Prevención 

de Riesgos, para conseguir a través de pequeñas acciones  

grandes objetivos de manera Real y Eficaz.

• INTEGRIDAD CORPORATIVA 



GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
• ESTIMACIONES DE RIESGOS 
• GESTIÓN DE HITOS Y OBJETIVOS
• EJECUCIÓN DE PROYECTOS



CONTROLES – CUMPLIMIENTO NORMATIVO
• SEGUIMIENTOS DE HITOS,OBJETIVOS Y PROYECTOS
• CONFLICTO DE INTERÉS, FRAUDE Y CORRUPCIÓN
• PREVENCIÓN DE DOBLE FINANCIACIÓN
• IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
• COMUNICACIÓN
• TRABAJOS REALIZADOS Y INFORME DE RESULTADOS
• PLAN DE CONTROL , MEDIDAS CORRECTORAS
• FORMACIÓN
• COMPROBACIÓN DE CHECK LIST
• RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS
• CÓDIGO ÉTICO, POLÍTICA DE OBSEQUIOS, AUSENCIA DE INTERERES
• INDICADORES DE FRAUDE Y POSIBILIDAD DE DETECTARLOS
• PROSPECCIÓN DE DATOS O DE RIESGOS
• CAUCE DE PRESENTACIÓN DE DENUCIAS POR CUALQUIER INTERESADO
• CANAL DE EXAMEN DE DENUNCIA ADECUADOS Y PROPOSICIÓN DE MEDIDAS
• COMUNICACIÓN DE HECHOS PUNIBLES A LAS AUTORIDADES PÚBLICAS 



ESTIMACIÓN DE RIESGOS

CONTROL DE GESTIÓN HITOS Y OBJETIVOS DAÑOS 
MEDIOAMBIENTALES

CONFLICTO DE 
INTERÉS, PREVENCIÓN 

DEL FRAUDE Y 
CORRUPCIÓN

COMPATIBILIDAD 
RÉGIMEN DE AYUDAS 

DE ESTADO
EVITAR DOBLE 
FINANCIACIÓN 
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Artículo 6. Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los 
conflictos de intereses. .
1. Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los

intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que

participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que

le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado

de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del

fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

CONTEXTO

Cualquier administración o incluso intermediarios privados deberán establecer mapas de riesgo,

declaraciones de ausencia de conflicto de interés, códigos éticos, canales de denuncias, sistemas de alertas,

cursos de formación de sus gestores o políticas de obsequios y confidencialidad.

¿QUÉ IMPLICA?

icloudcompliance marca propiedad de Klab Corporate Project Management SL B88094883
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Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
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Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

PREVENCIÓN DETECCIÓN CORRECCIÓN PERSECUCIÓN

• Indicadores de fraude 
• Revisión de 

controles. 

• Establecimiento de un 
Código de conducta 

• Formación y 
concienciación

• Establecimiento de 
controles 

• Planes de acción • Monitorización
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Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Cuestionarios para calcular la probabilidad Cálculo del impacto y justificación de la probabilidad 

Se ha de disponer de mecanismos adecuados de evaluación 
del riesgo dejando evidencia del mismo en busca de las partes 
del proceso más susceptibles de sufrir fraude, y controlarlas 
especialmente 

1- La entidad tiene costumbre de recibir regalos 

2- Todas las gratificaciones o regalos que recibe la entidad pública carecen de protocolo o regulación interna

3- Ha existido en la entidad pública algún asunto de corrupción

4- Se comprueban que se cumplen los requisitos para la adjudicación de una licitación pública, 

5- Existe en la entidad pública una  determinación del régimen de competencias 

6- Existe en la entidad  una política de obsequios o regalos 

7- Existe supervisión por parte de dirigentes de estricto cumplimiento  los principios y normas éticas inherentes a 
las funciones. 

8.- No existe en la corporación una política que regulo los casos de conflicto de interés
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Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Recibir o solicitar dádiva, favor o retribución o aceptar
ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo
un acto contrario a los deberes inherentes o para no realizar o
retrasar injustificadamente el que debiere practicar.

Establecer una política de regalos u obsequios

• Identificación de las 
actividades/conductas  de 
riesgo

• Establecer los protocolos y 
procedimientos, para 
garantizan salvaguardan los 
intereses de la entidad pública
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Sistema de control interno eficaz, adecuadamente diseñado y gestionado, con controles que se centren en 
paliar con eficacia los riesgos que se identifiquen.

Reparto claro y segregado de funciones  

Verificar que se cumplen todos los requisitos para la adjudicación de una
licitación pública, sin que para ello se goce de cualquier trato o
consideración especial

Evaluación del diseño, implementación y
eficacia del control

Subir política de regalos u obsequios de 2021 

icloudcompliance marca propiedad de Klab Corporate Project Management SL B88094883

Se implica a las autoridades de control mediante la 
asignación de controles 
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Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Elaboración de planes de acción 
que mitiguen los riesgos 
residuales  a los que está 
sometida la entidad pública
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Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

MEDIDAS CORRECTIVAS

ESTABLECER UNA POLÍTICA SANCIONADORA 
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Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

INSERCIÓN DE CANAL DE DENUNCIAS
basado en las exigencias de la ISO 37002, la Directiva
Whistleblower garantizando la confidencialidad y/o
anonimato
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Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

De forma automática, al crear controles y planes 
de acción, se verá reflejado en un calendario 
para que el seguimiento sea eficaz y ágil. 
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Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

A. Comunicación e información al personal
sobre las distintas modalidades de conflicto de
interés
B. Cumplimentación de una declaración de
ausencia de conflicto de intereses (DACI) a los
intervinientes en los procedimientos,
C- Comprobación de información a través de
bases de datos
D. Aplicación estricta de la normativa interna

Establecer POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERÉS que 
contenga: 

Política de conflicto de interés 
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“Toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las
medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá
disponer de un «Plan de medidas antifraude”

Con puedes gestionar un Plan de 

Medidas Antifraude de forma ágil  
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¿Por qué nosotros?

Proyecto apoyado por:



Nosotros-> Especialización
El equipo de profesionales que forma la empresa tiene la misión y el objetivo, aportar valor con una solución

tecnológica que agilice el proceso de implantación de Planes de Prevención de Riesgos en corporaciones,
independientemente de su tamaño.

Esta especialización, nos permite tener un producto en constante revisión y actualización técnica para que
nuestros clientes se centren en prestar el mejor servicio, tanto si son consultores o Compliance Officer. Para ello,
utilizamos la tecnología más reciente, Tokenización/Blockchain, Inteligencia Artificial y Big Data, entre otros. El resultado
es la optimización de los procesos, ayudando a nuestros clientes a escalar en su servicio y a ganar eficiencia empresaria.
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El primer y único software del mercado 
verificado por Bureau Veritas (el único del 
mercado español acreditado por ENAC, 
Ministerio) en ISO 19600, ISO 37001, UNE 
19601, UNE 19602 e ISO 37301

Empresa certificada por el Ministerio en 
soluciones de ciberseguridad, desde el 
2018.

Software especialista en:
• Prevaricación
• Cohecho
• Tráfico de influencias
• Malversación



Nosotros-> Especialización
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ARGENTINA
Mendoza

España
Sede 

Social
MADRID

FRANCIA
París, Lyon, Nantes

ALEMANIA
Berlín

CHILE
Santiago

MÉXICO
CITY



PROYECTOS

• Nos adaptamos a una gran variedad de tipo de 
clientes y sectores. 

• Realizamos estudios personalizados, adaptándonos 
a las necesidades reales.

• Somos Altamente flexibles.

• Aportamos soluciones efectivas y enfocadas al 
problema.

• Garantizamos compromiso, confidencialidad y 
rigurosidad.



Proyecto apoyado por:

En KAIZENCONTROL Trabajamos con el mejor Software Especialista y Equipo Humano

ICLOUND COMPLIANCE Empresa certificada por el Ministerio en soluciones de

ciberseguridad, desde el 2018

El primer y único software del mercado verificado por Bureau Veritas (el único del

mercado español acreditado por ENAC, Ministerio) en ISO 19600, ISO 37001, UNE
19601, UNE 19602 e ISO 37301



CONTACTO 
QUALIT ABOGADOS Y ASESORES
www.qualitabogados.com
info@qualitabogados.com
Tels. 927 288 307 / 900 26 41 06

http://www.qualitabogados.com/
mailto:info@qualitabogados.com

