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del Auditor
Carta

Mi oficina actúa como mecanismo de control para el 
gobierno de Denver en nombre de la comunidad a la 
que servimos. En 2021, tomamos medidas para afrontar 

los desafíos que nos presentó la pandemia y el trabajo de 
recuperación, mientras manteníamos nuestros altos estándares 
de profesionalidad y servicio público.

Los líderes de la ciudad se esfuerzan para apoyar la 
recuperación de los residentes, los negocios y todas aquellos 
que se preocupan por Denver. Nuestro trabajo de auditoría 
puede ayudarles a alcanzar la eficiencia, la efectividad, la 
rendición de cuentas y la transparencia. Nuestros equipos 
de salarios también pueden ayudar a los trabajadores y a 
los empleadores a forjar una economía más robusta que es 
inclusiva para todos.

Consideramos la equidad en la planificación de cada una de 
nuestras auditorías. Uno de nuestros primeros pasos en el 
proceso de auditoría es considerar el riesgo de inequidad en 
las agencias, los programas y los sistemas que examinamos. 
En este reporte encontrará los resúmenes de los aspectos más 
destacados de nuestras auditorías y los impactos que hemos 
identificado en nuestros trabajos de seguimiento.

También proporcionamos una visión detallada de los éxitos 
que Denver Labor ha logrado al trabajar con los empleados y 
los negocios en toda la ciudad. Lea más sobre nuestro personal 
ejemplar, el trabajo de nuestra oficina en nombre de todos 
los que se preocupan por la ciudad y cómo nos esforzamos 
por mantener una comunicación abierta con los miembros de 
nuestra diversa comunidad.

Primero, permítame extender mi apreciación al alcalde Michael 
B. Hancock, al Consejo de la Ciudad de Denver, al Comité 
de Auditoría independiente y a todos los miembros de la 
administración operativa de la ciudad por apoyar nuestra 
misión durante el año. 

Como novedad en 2021, el Consejo de la Ciudad aprobó una 
autoridad adicional para el Auditor electo que me permite usar 
el poder de citación cuando trabajamos con entidades externas 
en las auditorías y al hacer cumplir las leyes salariales. Esta 
necesaria herramienta nos ayudará a asegurar que tenemos 
acceso a los registros que necesitamos de manera oportuna y 
a un bajo coste para el contribuyente. Me complace comunicar 
que no hemos tenido ningún motivo para usar esta autoridad en 
2021. Agradecemos el trabajo colaborativo de nuestros socios 
comunitarios, que siguen nuestros procesos para encontrar 
resoluciones que sean satisfactorias y proporcionen el máximo 
beneficio a las personas a las que servimos.

En el último año, mis equipos de auditoría evaluaron algunos 
de los programas más usados, necesarios y queridos para ver 
qué funcionaba y qué podría mejorar. Seguimos viendo que hay 
una tendencia en cuanto a la supervisión inadecuada de los 
contratos con terceros y de los proyectos de construcción.  

Me complació descubrir que la ciudad hizo un buen trabajo 
al establecer las salvaguardas y definir los planes para gastar 
la primera ronda de los fondos federales de ayuda por el 
coronavirus. El gobierno federal envió cientos de millones de 
dólares a la Ciudad y el Condado de Denver. De inmediato, 
identifiqué este tema como un asunto de auditoría de 
alta prioridad para asegurar que la ciudad no solo estaba 
administrando bien el dinero, sino que también estaba 
preparada para la siguiente ronda y los futuros esfuerzos de 
recuperación. Los primeros fondos de ayuda en respuesta 
al coronavirus se usaron para la asistencia alimentaria, los 
esfuerzos de salud pública y el apoyo individual.

La ciudad no estaba tan bien preparada para administrar los 
nuevos ingresos fiscales que apoyan nuestros parques. Nuestro 
equipo examinó como Denver usaba una parte de los impuestos 
sobre las ventas y el uso que aprobaron los votantes para 
apoyar el mantenimiento de parques y la compra de nuevos 
terrenos. Descubrimos que la ciudad estaba comprando nuevos 
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terrenos, los cuales requieren cuidado, mientras que dejaba 
los parques existentes en unos estándares de mantenimiento 
inadecuados. Los costes presupuestarios y los días de permiso 
sin paga afectaron severamente al personal de Parques y 
Recreación de Denver. Como consecuencia, uno de nuestros 
recursos públicos más populares se quedó sin las herramientas 
que necesita para funcionar con éxito.

Vimos los impactos que produjo la pandemia en varias 
auditorías de las agencias de la ciudad. La rotación de personal, 
los desafíos en la contratación, los recortes presupuestarios 
y los cambios en el lugar de trabajo generaron muchas 
preocupaciones para los administradores de la ciudad.

Mientras tanto, el objetivo de Denver Labor de proteger a los 
empleadores y empleados para asegurar que todos ganen 
su sueldo de acuerdo con la ley es cada vez más importante, 
especialmente ahora que la economía comienza a recuperarse de 
las restricciones y los cierres provocados por la pandemia.

Nuestro equipo de analistas investiga el 100% de las quejas 
salariales. En los dos primeros años de aplicación de la ley 
del salario mínimo en toda la ciudad, usamos un sistema 
basado en la recepción de quejas para recuperar los salarios 
no pagados. También hicimos un seguimiento de los datos 
sobre el cumplimiento de la ley por parte de las diferentes 
industrias y sobre las necesidades de la comunidad. Esto nos 
ayudó a prepararnos para implementar un método de aplicación 
proactiva de la ley basado en datos, el cual usaremos en 2022. 

Denver Labor revisa y analiza más que nunca las nóminas y 
facturas para garantizar que miles de trabajadores de toda 
la ciudad reciban el dinero que les deben sus empleadores. 
Nuestro equipo trabaja con empleadores y empleados a 
través de acciones de divulgación, educación e investigación. 
Nuestro equipo de salarios ayuda a mantener los negocios en 
funcionamiento y se asegura de que los fondos de la ciudad 

se distribuyan entre los contratistas y los trabajadores de la 
manera más rápida y eficiente.

En 2021, tuvimos el honor de recibir el máximo galardón de 
auditoría para los gobiernos locales que son de nuestro tamaño 
en los Estados Unidos y Canadá. La Asociación de Auditores de 
Gobiernos Locales reconoció a nuestro equipo con un Premio 
Knighton Ejemplar por su trabajo sobre la auditoría de 2020 
del Programa de Reparación de Aceras de los Vecindarios, 
una auditoría que todavía hoy impacta a nuestra comunidad. 
Premios como este informan al público de que pueden confiar 
en el trabajo que hacemos en su nombre.

Nuestro trabajo se realiza en nombre de todos los que se 
preocupan por la ciudad, incluidos sus residentes, trabajadores y 
responsables de la toma de decisiones Nuestra misión es ofrecer 
una supervisión independiente, transparente y profesional que 
proteja y mejore la inversión pública en la Ciudad y el Condado 
de Denver.

Nuestra función como agencia independiente sirve como 
herramienta para el buen gobierno en la ciudad. Su opinión 
es importante para nosotros y para otros líderes de la ciudad. 
Cuando usted apoya nuestro trabajo y da relevancia a los temas 
que cubrimos, ayuda a garantizar que los líderes de Denver 
tomen acciones significativas.

Síganos en las redes sociales, suscríbase a nuestro boletín 
mensual informativo por correo electrónico o comuníquese con 
nosotros directamente a través de auditor@denvergov.org para 
compartir sus ideas, inquietudes o preguntas. Lea este Reporte 
Anual en inglés en nuestro sitio web.

Timothy M. O’Brien, CPA, Denver Auditor

mailto:auditor%40denvergov.org?subject=
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Reportes de
auditoría del 2021

Sistema de Autobuses en el Estacionamiento del Aeropuerto

objetivo: Queríamos evaluar cómo el 
Aeropuerto Internacional de Denver 
administra el contrato de servicios 
de autobuses en el estacionamiento. 
Esto incluía evaluar si el proceso de 
adjudicación del contrato seguía las 
reglas de la ciudad y si la externalización 
del servicio era económicamente 
beneficioso para el aeropuerto.

resultados: El aeropuerto de Denver no 
hace lo suficiente para garantizar que los 
autobuses que circulan desde los estacio-
namientos hasta las terminales lleguen a 
tiempo y que la compañía que los admin-
istra no cobre de más al aeropuerto por el 
servicio. Descubrimos que los autobuses 
llegan tarde a los estacionamientos con 
tanta frecuencia que los funcionarios 
del aeropuerto podrían descontar al 
proveedor millones de dólares en penal-
izaciones, pero no lo hacen.

Además, ni el aeropuerto ni el proveedor 
monitorean suficientemente las quejas de 
los clientes, incluso aquellas que están 
relacionadas con largos tiempos de espera. 
El supervisor del contrato del aeropuerto 
tampoco monitorea o evalúa las penal-
izaciones respecto a la fiabilidad del 
servicio, el mantenimiento y la seguridad 
del vehículo, la capacitación y la apari-
encia de los empleados, los reportes y el 
cumplimiento de las reglas y regulaciones 
del aeropuerto.

Mientras tanto, el proceso de con-
tratación del proveedor más reciente no fue 
lo suficientemente competitivo. El actual 
proveedor tuvo una ventaja significativa 
en el proceso de contratación porque el 
aeropuerto no dejó que pasara el tiempo 
suficiente durante el proceso de licitación 
en el 2016 para permitir que otras empresas 
interesadas obtuvieran los autobuses nece-
sarios para cumplir con el contrato. 

impacto: El aeropuerto estuvo 
de acuerdo con todas nuestras 
recomendaciones excepto con 
una. Al mejorar el monitoreo de 
sus contratos y la fiabilidad de su 
servicio de autobuses, el aeropuerto 
puede servir mejor a los pasajeros 
y empleados que confían en los 
autobuses. El aeropuerto también 
debe garantizar mejor que no 
paga de más y que contrata a su 
proveedor siguiendo un proceso 
competitivo, justo y abierto.  
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De izquierda a derecha: responsables de auditoría Sonia Montano y Jared Miller, director de auditoría Katja Freeman, responsable de 
auditoría Amy Barnes, director de auditoría Dawn Wiseman, responsables de auditoría Emily Owens Gerber, Kharis Eppstein, y Cody Schulte, 
y asistenta ejecutiva Edyie Thompson.

Análisis para la Fijación  
de las Remuneraciones
objetivo: Queríamos identificar si pueden 
existir indicios de sesgo salarial de género, 
raza u origen étnico en los procesos de 
la Ciudad y el Condado de Denver para 
establecer los salarios y los aumentos por 
mérito para los empleados de servicio de 
carrera.

resultados: Descubrimos que la ciudad no 
podía realizar un seguimiento sistemáti-
co de los datos de los empleados para 
garantizar que no haya sesgo salarial de 
género, raza o etnia porque no exigía que 
la recopilación de datos completos en el 
sistema de registros de la ciudad. Intenta-
mos analizar la equidad salarial para miles 
de empleados en Denver. Sin embargo, 
no pudimos hacerlo, ya que la ciudad no 
dispone de toda la información necesaria y 
accesible para realizar el análisis. 

Sin esa información, los funcionarios de 
la ciudad no pudieron realizar controles 
frecuentes para identificar la inequidad o 
el sesgo salarial.

impacto: La Oficina de Recursos 
Humanos estuvo de acuerdo con 
nuestras dos recomendaciones para 
recopilar los datos completos de los 
empleados y exigir a las agencias 
de la ciudad que envíen sus metod-
ologías para asignar los aumentos 
por mérito. El objetivo final es 
asegurar que el sesgo no interviene 
a la hora de determinar el salario y 
los aumentos por mérito.

Método de Ejecución de Proyectos  
“Gerente de Construcción/Contratista General”

objetivo: Queríamos evaluar cómo 
el Departamento de Transporte e 
Infraestructura administra los proyectos 
de construcción que son técnicamente 
complejos a partir de un estudio de caso: 
el proyecto de la Estación de Bomberos de 
Northfield. Evaluamos si la ciudad recibió 
aquello que había contratado y si pagó 
la cantidad adecuada para construir la 
estación de bomberos.

resultados: Descubrimos que Transporte 
e Infraestructura no administró eficazmente 
el proyecto de construcción de la Estación 
de Bomberos de Northfield y no monitoreó 
de forma efectiva los costos para asegurar 
que la ciudad no pagara de más.

En general, el departamento carecía de 
políticas y procedimientos para determinar 
cuándo utilizar el método de “gerente 
de construcción/contratista general” 
para administrar de forma consistente 
los proyectos de construcción que son 
técnicamente complejos.

Para la Estación de Bomberos de 
Northfield, el personal de la ciudad 

confiaba demasiado en el contratista 
para determinar los costos del proyecto. 
Además, el departamento no validó las 
estimaciones de los costos del contratista. 
El personal tampoco se aseguraba de que 
el diseñador y el contratista cumplieran 
con los términos claves del contrato y los 
entregables exigidos. 

Además, el personal no supervisó el 
proceso de subcontratación del contratista 
para garantizar que fuera competitivo y 
justo. Concretamente, el contratista se 
adjudicó un subcontrato de trabajo de 
construcción y el personal no validó la 
exactitud de los costos que la ciudad 
ciudad pagó por los servicios de diseño  
y construcción.

impacto: El Departamento de 
Transporte e Infraestructura 
acordó implementar las 13 
recomendaciones. Al administrar más 
adecuadamente los proyectos de 
construcción de la ciudad, la ciudad 
puede ser un mejor administrador 
del dinero de los contribuyentes. 
Puede asegurar mejor que no 
paga de más y que recibe todos los 
servicios y entregables que está 
pagando y que son requeridos  
por contrato.
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De izquierda a derecha: auditor sénior William Morales, auditor principal de análisis Robert 
Persichitte, auditora sénior Juliane Mann y auditora principal Kristin McCormack.

Auditoría continua
objetivo: Año tras año, analizamos 
continuamente las finanzas y los datos de 
proceso de la ciudad para identificar riesgos, 
fallos en los controles y tendencias en los 
indicadores de riesgo. Nos esforzamos por 
mejorar la eficiencia y la efectividad de 
nuestra oficina usando el análisis para así 
identificar las áreas donde se puedan aplicar 
mejor los recursos de auditoría. 

resultados: En 2021, analizamos más de 
20 millones de registros en los asientos 
contables de la ciudad, en el sistema fiscal, 
en las compras y tarjetas de viaje, en las 
órdenes de compra, en las facturas de los 
proveedores, en los reportes de gastos, en 
las nóminas, en recursos humanos y en el 
alquiler temporal de licencias. Aplicamos 
un nuevo conjunto de análisis a los 
asientos contables de la ciudad, con el que 
hallamos múltiples anomalías.

Nuestros controles automatizados 
identificaron un aumento en las deduc-
ciones fiscales con el mismo solicitante 
y aprobador, las cuales ya habían sido 
identificadas y previstas por la División de 
Tesorería.  Nuestro análisis de la actividad 
de recaudación de impuestos nos mostró 
que el departamento de recaudación 
puede tener un enfoque más estratégico. 
Nuestro análisis continuo de datos de las 
tarjetas de crédito y las facturas reveló que 
se produjo una fuerte caída en el gasto 
total de la ciudad durante la pandemia. 

Sin embargo, descubrimos que el gasto 
en proveedores en línea sigue siendo pro-
porcionalmente significativo. Un análisis 
continuo de las direcciones de envío de los 
artículos comprados por la ciudad reveló 
que algunos artículos se enviaron a direc-
ciones de particulares, lo que representa 
un riesgo para la ciudad.  

Comparamos nuestros análisis con una 
muestra aleatoria de las transacciones y de-
scubrimos que nuestros análisis son entre 
cinco y nueve veces mejor que el uso de un 
muestreo aleatorio a la hora de identificar 
las transacciones inseguras de las tarjetas 
de crédito y de los reportes de gastos.

impacto: El equipo de análisis 
ofreció su apoyo en 10 audi-
torías y dos seguimientos en 2020 
y apoyó nueve auditorías y un 
seguimiento en el 2021. En 2021, 
completamos cuatro reportes 
internos que exponían nuevos 
análisis y riesgos a través de 
múltiples sistemas. Nuestro análisis 
condujo a la creación de la auditoría 
“Proceso de Aprobación del Reporte 
de Gastos” para profundizar en los 
riesgos identificados por el trabajo 
continuo de auditoría. El equipo 
también lideró varias formaciones 
internas sobre Excel, Arbutus, 
Python, el trabajo de muestreo y el 
desarrollo de atributos.

Fondos de Ayuda  
en Respuesta al Coronavirus
objetivo: Queríamos ver cómo la ciudad 
cumplía con ciertos requisitos de la Ley 
de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica 
para el Coronavirus, conocida como la Ley 
CARES. Concretamente, queríamos revisar 
los gastos pagados en 2020 con los 126.9 
millones de dólares que la ciudad recibió 
a través del Fondo Federal de Ayuda en 
Respuesta al Coronavirus.

resultados: En general, el Departamento 
de Finanzas hizo un buen trabajo admin-
istrando el gasto de los fondos de alivio 
por el coronavirus. Por ejemplo, formó 
un comité para el fondo federal e imple-
mentó un plan de gastos por fases para 
usar la ayuda inicial. También presentó los 
reportes federales a tiempo. Por ello, la 
ciudad estaba bien preparada para recibir 
más fondos para la recuperación.

Sin embargo, identificamos algunas 
transacciones que fueron documentadas 
incorrectamente. Algunas transacciones 
también carecían de información de 
apoyo para mostrar cómo un gasto estaba 
relacionado con la pandemia. Además, 
la ciudad no logró hacer un seguimiento 
adecuado del interés generado por los 
fondos de ayuda por el coronavirus y 
durante varios meses no realizó las concili-
aciones bancarias como es requerido.

impacto: La ciudad acordó 
implementar las cinco 
recomendaciones. Al seguir 
garantizando que se usen los fondos 
de ayuda adecuadamente, la ciudad 
aumentará al máximo el beneficio 
que genera a la comunidad a través 
de la asistencia alimentaria, los 
esfuerzos de salud pública, el apoyo 
económico y el apoyo individual para 
residentes y negocios, entre otros.
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De izquierda a derecha: auditores principales Nicholas Jimroglou y Karin Doughty, y responsable 
de auditoría Jared Miller.

Ciberseguridad (general)
objetivo: Con la colaboración de 
expertos en ciberseguridad en varios 
trabajos, examinamos las defensas de 
ciberseguridad de la ciudad, como el modo 
en que protege las contraseñas, monitorea 
los activos de las tecnologías de la ciudad 
y protege las operaciones de la red del 
Aeropuerto Internacional de Denver. 
También evaluamos la vulnerabilidad 
de la ciudad a los ataques y las brechas 
de seguridad a partir de información 
procedente de trabajos de auditoría 
anteriores y al abordar nuevos riesgos 
potenciales.

resultados: Encontramos áreas de 
fortaleza y áreas que necesitaban mejoras. 
Debido a la sensibilidad de la seguridad de 
la información implicada en las auditorías 
de ciberseguridad, comunicamos por 
separado muchos de los problemas que 
identificamos en las auditorías de ciberse-
guridad a las agencias pertinentes de la 
ciudad para su corrección.

impacto: Nuestras recomendaciones 
ayudaron a fortalecer la capacidad 
de la ciudad para salvaguardar 
datos importantes y confidenciales, 
para prepararse ante las amenazas 
de ciberseguridad y para preve-
nirlas y hacerles frente. Mantener 
un enfoque proactivo en asuntos 
de ciberseguridad también puede 
mejorar la eficiencia en las opera-
ciones de la ciudad y reducir costos 
al contribuyente en el futuro.

Denver Art Museum
objetivo: Revisamos la relación que 
mantiene la ciudad con el Denver Art 
Museum y analizamos la eficacia de las 
políticas y prácticas del museo, así como la 
gobernanza del patronato.

resultados: Los acuerdos del Denver 
Art Museum con la ciudad estaban 
desactualizados, no eran claros y no 
detallaban qué entidad era propietaria de 
qué y qué entidad era responsable de los 
potenciales costos futuros asociados con 
esos activos.

Descubrimos que la ciudad no 
contabilizó adecuadamente algunos de sus 
activos en el museo (como las piezas de 
arte, los edificios y el terreno) que se han 
acumulado desde que la ciudad y el museo 
iniciaron su relación de cooperación. La 
ciudad no tenía procedimientos confiables 
para monitorear y reportar estos artículos.

La auditoría descubrió que el museo 
necesitaba fortalecer sus políticas y 
prácticas de gestión del inventario, las 
actividades y la documentación para la 
planificación de emergencias y algunos 
de sus controles de acceso para el uso de 
tarjetas de identificación. 

También descubrimos que el patronato 
del Denver Art Museum no reflejaba la 
diversidad del área metropolitana de 
Denver, pues las mujeres y las personas de 
color estaban infrarrepresentados entre los 
35 miembros del patronato. Los estatutos 
de la junta tampoco se habían actualizado 
en más de dos décadas.

impacto: La Oficina del Alcalde y 
el Denver Art Museum acordaron 
implementar 21 de las 22 recomen-
daciones, pero ninguno estuvo de 
acuerdo con la recomendación 
principal de la auditoría: que las 
dos entidades desarrollen un nuevo 
acuerdo operativo. Sin un acuerdo 
claro, único y global, la ciudad y el 
museo pueden estar en desacuerdo 
sobre cuál de ambas entidades debe 
cubrir los grandes costos futuros 
y cuál de ellas es la propietario 
legítima de ciertos activos. 

El Denver Art Museum fue una de 
las varias entidades de la ciudad 
que recientemente se negó a 
proporcionar toda la información 
solicitada. Debido a esta tendencia, 
la Oficina del Auditor pidió obtener 
(y obtuvo) poder de citación para la 
realización de auditorías futuras. 
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Contrato de Construcción del 
Edificio 24 de la Cárcel del 
Condado de Denver
objetivo: Contratamos a los expertos 
en auditoría de construcción de 
CliftonLarsonAllen para examinar la 
supervisión que el Departamento de 
Transporte e Infraestructura realiza a su 
contrato de construcción del Edificio 24 de 
la Cárcel del Condado de Denver.

resultados: El examen reveló que 
el Departamento de Transporte e 
Infraestructura permitió que el costo del 
proyecto de construcción se inflase más 
de un 30% y durase casi cuatro veces 
más de lo programado. Se suponía que la 
construcción del edificio estaría terminada 
en enero de 2018, pero la finalización se 
reprogramó para finales de marzo de 2021.

CliftonLarsonAllen también descubrió 
que la documentación era insuficiente, 
tanto de las facturas de los subcontratistas 
como la documentación para explicar el 
trabajo y los costos adicionales. Muchos 
subcontratistas facturaron más de lo que 
habían presupuestado originalmente por 
su trabajo, sumando al proyecto casi 2 
millones de dólares en costos adicionales.  

impacto: El Departamento de 
Transporte e Infraestructura 
estuvo de acuerdo con ambas 
recomendaciones de mejorar 
la supervisión de los contratos. 
Una administración eficaz de 
los proyectos es esencial para 
combatir el aumento en los 
costos de construcción. La ciudad 
debe asegurar que recibe de los 
contratistas aquello por lo que paga 
sin que suponga un mayor costo 
para el contribuyente.

De izquierda a derecha: auditor principal Todd Green, auditor sénior Ryan Barnes, responsable 
de auditoría Cody Schulte, auditora sénior Megan O’Brien y auditor principal Carl Halvorson.

Operaciones de Denver Golf
objetivo: Queríamos comprobar si Denver 
Golf está cumpliendo su misión clave y sus 
objetivos de desempeño.

resultados: Si bien las condiciones 
generales del campo eran satisfactorias, 
identificamos varios problemas estéticos 
y de seguridad. También descubrimos que 
el proceso de registro para el programa de 
fidelización de los jugadores de golf era 
complicado y lento, lo cual puede generar 
un impacto negativo en la experiencia de 
los jugadores.
  Denver Golf estaba perdiendo ingresos 
porque no había integrado su máquina 
de tarjetas de crédito y su sistema de 
caja. Esto significa que no puede cobrar 
a los clientes que cancelan el juego con 
poco tiempo y dejan sus franjas horarias 
sin cubrir.  Denver Golf también corría 
el riesgo de perder ingresos por posible 
fraude y uso indebido, ya que no requería 
la aprobación del administrador para 
aceptar las anulaciones y los reembolsos 
en efectivo.

Denver Golf no podía asegurar que los 
objetivos de su proyecto y sus prioridades 
estén alineados.  Denver Golf no cuenta 
con un plan estratégico actual para definir 
proactivamente su futuro. Además, sus 
documentos para la planificación de su 
capital están fragmentados e incompletos. 

 

impacto: Para garantizar una mejor 
experiencia para los jugadores de 
golf, Denver Golf debería mejorar 
el servicio al cliente, maximizar 
los ingresos, actualizar la 
documentación estratégica y mejorar 
la planificación de su capital y el 
seguimiento financiero.  Denver Golf 
no estuvo de acuerdo con cuatro 
de nuestras 13 recomendaciones 
y opta por no implementar las 
recomendaciones que aumentarían 
la transparencia, la rendición de 
cuentas de Denver Golf a la ciudad 
y el público, así como la mejora 
de la eficiencia y la efectividad 
organizativa.
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De izquierda a derecha: responsable de auditoría Amy Barnes, auditor sénior Dave Hancock, 
auditora asociada Tami Rowel, auditor principal Karole y auditor sénior June Samadi.

Proceso de Aprobación del Reporte de Gastos

objetivo: Queríamos determinar cuál 
era el alcance de los problemas que 
identificó nuestro análisis de riesgos 
interno: ¿por qué los reportes de gastos 
que presentaban una documentación 
escasa y las categorías de gastos que 
eran inexactas superaban el proceso de 
aprobación exigido?

resultados: Descubrimos que la Oficina 
del Contralor no revisaba formalmente 
el proceso de aprobación de los reportes 
de gastos de la ciudad para abordar los 
problemas y asegurarse de que funcione 
como está previsto. 

Descubrimos que un alto porcentaje de 
los reportes de gastos que habían sido 
aprobados carecían de la documentación 
adecuada para respaldar las cantidades 
de dinero que se enumeraban. Varios 
gastos también estaban categorizados 
incorrectamente.es were also categorized 
inaccurately.

También nos percatamos de que los 
roles y las responsabilidades de los 
empleados encargados de aprobar los 
reportes de gastos no estaban definidos 

adecuadamente o no se comprendían de 
manera uniforme. Además, un proceso 
de aprobación deficiente permitía la 
aprobación de compras que podían ser 
cuestionables, aunque no cumplieran con 
las reglas de la ciudad. 

En la mayoría de casos, el proceso de 
aprobación para los reportes de gastos 
del presidente del Consejo de la Ciudad 
violaba un requisito de las reglas fiscales 
de la ciudad que está destinado a evitar 
que los funcionarios y el personal de la 
ciudad aprueben sus propios gastos. 

impacto: El Departamento de 
Finanzas estuvo de acuerdo con 
nuestras siete recomendaciones 
para mejorar la supervisión y la 
rendición de cuentas en el proceso 
de aprobación de los reportes 
de gastos. Los funcionarios 
comunicaron al Comité de Auditoría 
que habían solucionado este 
conflicto de autoridad respecto la 
autoaprobación del presidente del 
Consejo de la Ciudad a través de una 
nueva salvaguarda que evita que 
cualquier empleado o funcionario 
pueda aprobar sus propios 
gastos. Verificaremos esto cuando 
realicemos el trabajo de seguimiento 
en el futuro.

Recuperación ante Desastres 
de las Tecnologías de la 
Información
objetivo: Queríamos evaluar el programa 
de recuperación ante desastres de las 
tecnologías de la información de la ciudad 
y determinar en qué medida los sistemas 
críticos de la ciudad pueden restaurarse 
después de un desastre.

resultados: Descubrimos que la agencia 
de Servicios de Tecnología de la ciudad no 
ha priorizado una estrategia de recuperación 
ante desastres en sus operaciones y en su 
planificación estratégica.

La agencia de Servicios de Tecnología 
no había dado la autoridad adecuada 
al Comité para la Recuperación ante 
Desastres y no había actualizado la 
documentación relativa a la recuperación 
ante desastres para su nuevo centro 
de datos. Tampoco había asegurado 
que los empleados estuvieran al tanto 
del programa de recuperación ante 
desastres y pudieran planificar sus propias 
funciones y responsabilidades durante una 
emergencia. 

El personal de las agencias, los 
contratistas y los trabajadores contingentes, 
así como los miembros del equipo de 
recuperación ante desastres no conocían 
o no estaban suficientemente entrenados 
para la recuperación ante desastres.

Además de esto, descubrimos que la 
agencia de Servicios de Tecnología no 
había guardado ninguna documentación 
relacionada con la recuperación ante 
desastres. Apenas hizo un seguimiento 
de los cambios anuales en el plan de 
contingencia de los sistemas de la 
información y su sistema de registros 
carecía de métricas de recuperación  
ante desastres.

impacto: La agencia de Servicios de 
Tecnología estuvo de acuerdo con 
las siete recomendaciones. Es de 
vital importancia proteger los datos 
de las tecnologías de la información 
durante una emergencia. Un plan de 
contingencias ayuda a garantizar 
que los sistemas de Denver y los 
datos estén en funcionamiento 
lo antes posible para asegurar la 
continuidad de las operaciones de  
la ciudad.
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Plan del Legado de Parques
objetivo: Queríamos conocer si el 
Departamento de Parques y Recreación 
estaba usando adecuadamente el dinero 
del Fondo del Legado de Parques aprobado 
por los votantes para mantener, mejorar y 
expandir el sistema de parques de Denver.

resultados: Descubrimos que, aunque 
el departamento estaba expandiendo su 
sistema de parques, no lo mantenía ni lo 
mejoraba. El departamento no garantizaba 
que las instalaciones existentes y los 
terrenos estuvieran recibiendo la atención 
adecuada y fueran seguros para el 
público y el personal, incluso cuando 
adquiría activos para los nuevos parques. 
Identificamos numerosos problemas de 
seguridad y estéticos, algunos de los 
cuales representaban un peligro para la 
salud pública.

Mientras tanto, el departamento no 
podía demostrar que cumplía con todos los 
requisitos establecidos por la ordenanza 
para el Fondo del Legado de Parques y no 
había identificado suficientemente qué 
gastos deberían ser incluidos en el cálculo 
de los costos administrativos. 

El departamento no estaba informando 
al público sobre el estado y el éxito de 
los proyectos creados con el dinero de 
los fondos del legado, lo que limitaba la 
transparencia, el impacto y la eficacia del 
programa. Tampoco estaba preservando 
el conocimiento institucional del fondo a 
través de una planificación para la sucesión 
entre el personal del departamento.

 

impacto: El uso de este aumento 
de los impuestos aprobado por 
los votantes de conformidad con 
la ordenanza y una comunicación 
efectiva con la comunidad y otras 
partes interesadas permitirá al De-
partamento de Parques y Recreación 
garantizar a los votantes de Denver 
que está expandiendo y cuidando el 
sistema de parques de la ciudad, tal 
y como desean los votantes. Parques 
y Recreación aceptó nuestras nueve 
recomendaciones, pero el personal 
de auditoría tuvo ciertas preocupa-
ciones relacionadas con la respuesta 
escrita del departamento.

De izquierda a derecha: auditor sénior Ron Keller, auditor asociado Katie Beverlin,  
auditor sénior Tyson Faussone, auditor principal Shaun Wysong y auditora responsable 
Kharis Eppstein.

Phishing
objetivo: Queríamos evaluar el 
comportamiento de los empleados 
cuando se encontraban ante un correo 
electrónico de phishing para así examinar 
cómo la ciudad identifica, previene, 
detecta y da respuesta a los incidentes 
de ciberseguridad relacionados con el 
phishing. También queríamos examinar 
la efectividad de las formaciones de 
concientización sobre la ciberseguridad 
que ofrece la ciudad a sus empleados y 
sus herramientas de seguridad para los 
correos electrónicos.

resultados: Lanzamos unas campañas 
internas y externas de phishing para poner 
a prueba las defensas de ciberseguridad 
de la ciudad y para evaluar cómo los 
empleados respondían a los correos 
electrónicos de phishing.  A través de un 
ensayo controlado aleatorio, enviamos dos 
correos electrónicos de phishing a más 
de 6,500 empleados. Entre los empleados 
que recibieron un correo electrónico de 
phishing, aquellos que tomaron los seis 
cursos de formación ofrecidos por la 
ciudad en los tres trimestres del 2020 eran 
menos susceptibles de enviar información 
sensible, como sus nombres de usuario 
y contraseñas, en comparación con los 

empleados que no hicieron las formaciones.
También descubrimos que aquellos 

que habían completado las formaciones 
recientemente se desenvolvieron mejor. 
Sin embargo, no todos los empleados de 
la ciudad completaron las formaciones 
en ciberseguridad porque la ciudad 
todavía no ha identificado qué empleados 
necesitan tomarlas.

Finalmente, comparamos el programa 
de formación en ciberseguridad con los 
resultados de los correos electrónicos de 
phishing enviados durante la auditoría 
y realizamos recomendaciones sobre las 
áreas de mejora.  

impacto: La agencia de los Servicios 
de Tecnología de la ciudad acordó 
implementar las siente recomen-
daciones, que incluían identificar 
los diferentes tipos de trabajo en el 
sistema de registros de la ciudad para 
que las formaciones sean personal-
izadas según la función específica.   
Con una formación consistente y 
específica, los empleados de la 
ciudad y la ciudad misma deberían 
ser menos susceptibles a los ataques 
de phishing, que pueden causar filtra-
ciones o fallos en los sistemas.
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Gestión de Registros
objetivo: Queríamos averiguar en 
qué medida la Oficina del Secretario y 
Registrador tiene unos controles y unos 
procesos efectivos y eficientes para la 
administración de registros.

resultados: Descubrimos que la 
Oficina del Secretario y Registrador no 
tenía un plan estratégico para priorizar 
la digitalización de registros, no había 
evaluado qué documentos se consideran 
históricos o qué riesgos suponían una 
amenaza para los registros almacenados. 
Tampoco destruía los registros de acuerdo 
con el cronograma de retención de 
registros de la ciudad.

La oficina no había organizado su 
personal de forma efectiva ni eficiente. 
No había realizado un análisis de la 
fuerza laboral ni tenía planes de sucesión 
para asegurar que el trabajo continúa 
cuando el personal se marcha. La oficina 
funcionaba sin tener suficientes políticas 
y procedimientos, como los relativos 
a la revisión del control de calidad 
y el monitoreo de contratos, lo que 
impactaba la eficiencia y la eficacia de sus 
operaciones.

Más grave aún, la oficina no había 
eliminado proactivamente cierta 
información personal identificable 
al registrar los documentos y había 
incoherencias en las prácticas de edición 
entre el personal. La oficina no comunicó 
adecuadamente que la información 
registrada se convierte en registro público 
y se publica en línea.

impacto: Sin un plan estratégico 
adecuado que provea directrices 
para la preservación y la distribución 
de los registros públicos, algunos 
documentos podrían perderse o 
dañarse, lo cual borraría algunos 
registros históricos de la ciudad. 
Además, al no proteger la información 
de identificación personal, podría 
exponer a los residentes al riesgo de 
robo de identidad y a la ciudad, al 
riesgo de demandas.

De izquierda a derecha: auditora sénior Heather Burger y Justine Joy, auditora principal Anna 
Hansen, auditor sénior Robert Farol y responsable de auditoría Emily Owens Gerber.

Transparencia: Avisos Públicos y Participación Comunitaria

objetivo: Evaluamos las prácticas de 
transparencia de la ciudad a través de tres 
casos de estudio. Queríamos determinar 
si los estudios de caso seleccionados 
tenían los procesos adecuados para 
asegurar que los avisos públicos cumplían 
con los requisitos y que las prácticas 
de participación pública informaban 
e involucraban suficientemente a los 
residentes de Denver.

resultados: Descubrimos que la 
ciudad carecía de un enfoque integral y 
centralizado respecto a los avisos públicos 
y la participación comunitaria, lo cual 
limita la capacidad del público para 
acceder a la información y participar en el 
proceso de toma de decisiones.

Los estudios de caso seleccionados 
no siempre cumplían con los requisitos 
mínimos de aviso público y es probable 
que estos no fueran suficientes para 
garantizar que los miembros de 
la comunidad participen de forma 
significativa. Las agencias implicadas 
en nuestros estudios de caso tomaron 
medidas adicionales que iban más allá 
de los requisitos de aviso público para 
involucrar al público. Sin embargo, los 
estándares, las expectativas y las prácticas 

para la participación pública no son 
consistentes en toda la ciudad. 

Descubrimos que las agencias de 
la ciudad podrían usar una guía de 
participación pública, así como hacer un 
mejor uso de la web de la ciudad para 
mejorar el conocimiento del público y 
facilitar el acceso de los residentes a las 
reuniones públicas, audiencias y otras 
formas de realizar aportaciones para los 
proyectos y decisiones de la ciudad.

 

impacto: La Oficina del Alcalde y las 
otras tres agencias incluidas en la 
auditoría acordaron implementar 
todas nuestras recomendaciones. La 
implicación de los miembros de la 
comunidad en la toma de decisión 
del gobierno aumenta la confianza 
del público y genera unas soluciones 
políticas eficaces. La ciudad podría 
brindar unos servicios de mayor 
calidad al público si proporciona una 
orientación y una mayor estructura 
respecto al uso de avisos públicos y 
la participación.
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e impactos en 2021 
Reportes de seguimiento

aspectos destacados de los reportes de seguimiento
La División de Servicios de Auditoría realiza un seguimiento de todas las recomendaciones que las agencias auditadas 
aceptan implementar para determinar si estas abordaron suficientemente nuestros hallazgos de auditoría para mitigar 
los riegos identificados por nuestras auditorías. Comunicamos nuestras actividades de seguimiento en reportes formales 
que publicamos en línea, donde especificamos cómo se implementaron nuestras recomendaciones o por qué una agencia 
no implementó una recomendación que había sido aceptada en la auditoría original. La implementación de nuestras 
recomendaciones por parte de la ciudad es una forma de medir el impacto de nuestro trabajo de auditoría.

lista de reportes de seguimiento de 2021
nombre del reporte de seguimiento fecha de publicación reporte original 
Evaluación Posterior a la Implementación de Workday enero de 2021 diciembre de 2019
Prácticas en Adquisición de Contratos enero de 2021 junio de 2019
Protección de la Vivienda Asequible  enero de 2021 agosto de 2019
Procesos de Evaluación de los Impuestos sobre la Propiedad febrero de 2021 octubre de 2019
Examen del Contrato de Construcción de Autopistas Interestatales  abril de 2021 noviembre de 2019
Ingresos del Hotel Westin abril de 2021 febrero de 2019
Subvenciones para la Mejora del Aeropuerto mayo de 2021 septiembre de 2019
Controles Generales de las Tecnologías de la Información 
de los Tribunales del Condado  junio de 2021 agosto de 2018
Operaciones de Ciberseguridad del Aeropuerto Internacional de Denver junio de 2021 septiembre de 2019
Subvenciones para las Áreas de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad  julio de 2021 marzo de 2020
Proceso de Determinación de la Tasa de Salario Prevaleciente agosto de 2021 septiembre de 2020
Fideicomisario Público de Denver agosto de 2021 marzo de 2020
Contrato de Construcción de Hensel Phelps septiembre de 2021 septiembre de 2020
Grupo de Subvenciones para Servicios de Empleo  septiembre de 2021  agosto de 2020
Subvención de Asistencia Judicial en Memoria de Edward Byrne  octubre de 2021 agosto de 2020
Programa para Empresas de Minorías/Mujeres y/o Personas 
en Desventaja noviembre de 2021 junio de 2020
Proceso de Solicitud de Registros Abiertos noviembre de 2021 mayo de 2020
Prácticas de la Cartera de Bienes Raíces de la Ciudad noviembre de 2021 mayo de 2020
Impuestos a la Marihuana noviembre de 2021 abril de 2020
Procesos Financieros de la Biblioteca noviembre de 2021 junio de 2020
Aplicaciones de Software para la Administración 
de Activos de Obras Públicas noviembre de 2021  enero de 2020
Valoración Actuarial del Plan de Pensiones 
de los Empleados de Denver diciembre de 2021 noviembre de 2019
Ética diciembre de 2021 febrero de 2020
Cuentas por Cobrar: Aeropuerto Internacional de Denver diciembre de 2021 septiembre de 2019
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De izquierda a derecha: directora de auditoría Katja Freeman, auditora adjunta Valerie G. Walling, Auditor de Denver Timothy M. O’Brien  
y director de auditoría Dawn Wiseman.

IMPACTOS DE AUDITORÍA

N uestras recomendaciones de auditoría están destinadas a 
ayudar a las agencias de la ciudad a brindar un mejor ser-

vicio a la gente de Denver. El auditor O’Brien se decepcionó con 
la falta de seguimiento de ciertas agencias de la ciudad en 2021. 
Algunas agencias tomaron medidas excelentes para implemen-
tar en su totalidad nuestras recomendaciones de auditoría. Otras 
apenas tomaron ninguna medida.

Cuando los administradores de la ciudad toman en serio nuestros 
hallazgos, todos nos beneficiamos con las mejoras. En 2021, 
completamos 24 seguimientos de los reportes publicados 
desde el 2018. De las 283 recomendaciones, las agencias solo 
implementaron el 41% o 117 recomendaciones en su totali-
dad. Las agencias implementaron parcialmente el 16% o 44 
recomendaciones y no implementaron el 34% o 97 de nuestras 
recomendaciones. Las agencias no estuvieron de acuerdo con 
implementar el 9% o 25 recomendaciones de estos reportes.

A causa de la pandemia, los líderes de la ciudad no pudieron 
tener el control absoluto de parte de este trabajo. Los recursos 
limitados y la escasez de personal en toda la ciudad retrasaron 
la implementación de algunas recomendaciones, sobrepas-
ando las fechas previstas de finalización que establecieron 
las mismas agencias. Sin embargo, estos desafíos no sirven 
como justificación para todas las recomendaciones que no se 
implementaron.

Por ejemplo, de nuestras 23 recomendaciones, la ciudad solo 
implementó en tu totalidad seis de nuestra auditoría del Pro-
grama para Empresas de Minorías/Mujeres y/o de Personas en 
Desventaja. Todavía nos preocupa cómo la ciudad supervisa el 
cumplimiento de los objetivos de participación de los contratis-
tas y subcontratistas. La ciudad debe garantizar el cumplimiento 
constante de los objetivos de integración en los proyectos de la 
ciudad para que las empresas que son propiedad de mujeres y 
de personas de color puedan tener mejores oportunidades con 
la Ciudad y el Condado de Denver.

La ciudad implementó solo una de las 10 recomendaciones 
de nuestra auditoría de las prácticas de la cartera de bienes 
raíces de la ciudad. Los cambios respecto a cómo y dónde 
trabaja el personal de la ciudad debido a la pandemia son 
buenos ejemplos de por qué la administración de la ciudad 
debe actuar de acuerdo con estas recomendaciones. La ciudad 
necesita una visión completa de todas las propiedades de la 
ciudad, incluidas las propiedades que pertenecen a la ciudad, 
las propiedades alquiladas, los terrenos vacantes y los parques. 
Sin embargo, a finales de 2021, la cartera de bienes raíces de 
la ciudad seguía incompleta. Cuando las agencias implemen-
tan nuestras recomendaciones, la ciudad puede mejorar la 
forma en que usa sus recursos limitados, proporcionar mejores 
servicios para el público y respaldar mejor la equidad y la 
accesibilidad en sus programas.

Identificamos varios ejemplos de mejoras en la forma en que 
las agencias de la ciudad administran las subvenciones, lo que 
aumenta la rendición de cuentas y garantiza la obtención de 
más dinero de las subvenciones del gobierno estatal y federal 
para el propósito esperado.

Nuestro equipo de auditoría también descubrió que varias 
agencias de la ciudad mejoraron la forma en que hacen un 
seguimiento, evalúan y monitorean los contratos no competi-
tivos y sus procesos de adquisición de contratos.

Realizamos las auditorías en nombre del pueblo de Denver. 
Su apoyo y el apoyo de las agencias de la ciudad nos ayudan 
a hacer recomendaciones que son significativas y que 
generan mejoras y cambios reales.

41% DE LAS 283 RECOMENDACIONES EN 24 REPORTES DE 
SEGUIMIENTO SE IMPLEMENTARON EN SU TOTALIDAD

34% DE NUESTRAS RECOMENDACIONES  
NO SE IMPLEMENTARON

EL

EL



 14 | reporte anual de 2021 | oficina del auditor | Timothy M. O’Brien, Contador Público Certificado, Auditor de Denver

Reporte de Salarios
de Denver Labor

De izquierda a derecha: técnica de cumplimiento de contratos Carol Carter, analista principal de Denver Labor Rudy Lopez, administrador  
de Denver Labor Rafael Gongón, analistas principales de Denver Labor Kandice McKeon, Abby Kreckman y Luis Osorio, y director ejecutivo  
de Denver Labor Jeffrey García.

Denver Labor trabaja tanto con empresas como trabajadores para resolver los problemas relacionados con el 
cumplimiento salarial de una manera que funcione para todos. Adoptamos un enfoque que prioriza la educación 
para el cumplimiento y la aplicación de la ley salarial. Denver Labor trabaja para fomentar las relaciones  
comunitarias con las empresas y las organizaciones laborales y educa a nuestra diversa comunidad sobre los 
temas laborales. Auditamos el 100% de las nóminas certificadas e investigamos el 100% de las quejas salariales. 
Este reporte sirve como el reporte anual sobre el salario mínimo que exige la ordenanza.

El Consejo de la Ciudad de Denver aprobó una ordenanza 
para el salario mínimo local el 25 de noviembre de 2019. 
El salario mínimo en toda la ciudad entró en vigor el 1 de 
enero de 2020. Para el 2021, la ordenanza fijó el salario 
mínimo por hora en toda la ciudad en $14.77 por hora.

En 2022, la ordenanza exige que la tarifa salarial 
aumente a $15.87 por hora. La tarifa de salario mínimo 
para los contratistas de la ciudad y las tasas de 
salario prevaleciente continúan aplicándose tal y como 
determina d la ley. Los empleadores deben pagar el 
salario más alto aplicable por cualquier trabajo que se 
realice en la ciudad o en los proyectos de la ciudad.
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De izquierda a derecha: analista de Denver Labor Chris Rubio, analista 
principal de Denver Labor Abby Kreckman y técnicas de cumplimiento de 
contratos Sandra López y Karla Treviño.

EL SALARIO MÍNIMO

E n noviembre de 2019, el Consejo 
de la Ciudad de Denver creó el 

Capítulo 58-16 del Código Municipal 
Revisado, que establece el salario 
mínimo local para Denver y prescribe 
los medios para establecer, aplicar  
y cumplir con el nuevo salario  
mínimo local.

En 2021, nuestro equipo experto de 
analistas de salario mínimo aumentó 
el conocimiento que la comunidad 
tenía sobre el salario mínimo y 
las tasas de cumplimiento. Denver Labor demostró su 
liderazgo y capacidad de innovación al encontrar nuevas 
formas de involucrar a los trabajadores más vulnerables de 
nuestra comunidad. El director ejecutivo de Denver Labor 
Jeffrey García y nuestro equipo de analistas utilizaron 
nuestro sistema de quejas para investigar posibles 
pagos insuficientes y monitorear datos importantes para 
identificar algunos de los trabajadores e industrias de 
mayor riesgo.

El salario mínimo en toda la ciudad era de $14.77 por 
hora, con pocas excepciones. El objetivo de Denver Labor 
es proteger a los empleadores y empleados de Denver y 
garantizar que todos reciban su paga de acuerdo con la ley.

Nuestra oficina cree que la educación para los 
empleadores y el público es la clave para que la 
ordenanza del salario mínimo sea exitosa. Este año, 
realizamos casi 50 sesiones de formación en vivo en 
Facebook, llamadas “Wages Wednesday”, que explicaban 
las leyes salariales de Denver, cómo estas impactan a 
los empleados y empleadores de la ciudad y cómo los 
negocios pueden cumplirlas. Trabajamos para que estas 
formaciones virtuales fueran accesibles al impartirlas 
en inglés y en español y al poner a la disposición del 
público nuestro personal bilingüe para responder a 
las preguntas en ambos idiomas. Pese a la pandemia 
del COVID-19, seguimos organizando eventos virtuales, 
reuniones comunitarias y sesiones de formación durante 
todo el año.

participación 
comunitaria
• Formaciones 

en vivo
• Visitas al lugar 

de trabajo
• Reuniones 

virtuales
• Acciones 

comunitarias de 
concientización 

275 EL MAYOR NÚMERO DE EMPLEADOS IMPACTADOS EN UNA 
ÚNICA INVESTIGACIÓN EN 2021

936 NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS QUE RECIBIERON UNA 
RESTITUCIÓN EN 2021

$146,682.56 CANTIDAD TOTAL DE SUELDOS 
RECUPERADOS BAJO LA ORDENANZA 
DE SALARIO MÍNIMO EN 2021

quejas 
investigadas

30 
investigaciones 
nuevas  

19 
casos 
cerrados con 
restitución

5 
casos cerrados sin 
evidencia de pago 
insuficiente 

8 
casos 
en 
curso

contáctenos
denvergov.org/minimumwage
wagecomplaints@denvergov.org 
720-913-5039

https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Auditors-Office/Denver-Labor/Citywide-Minimum-Wage/
mailto:wagecomplaints%40denvergov.org?subject=
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También ofrecemos varias herramientas 
útiles para empleadores y empleados en 
nuestro sitio web. Entre ellas, se incluyen 
un buscador regional de direcciones para 
ayudar a determinar si el trabajo se realizó 
dentro de los límites de la Ciudad y el Condad 
nimo y propinas, una calculadora de pagos 
insuficientes para el empleador, una her-
ramienta para la industria de bebidas y 
comidas que ayuda a hacer un seguimiento 
de las propinas recibidas, así como formula-
rios de quejas en inglés y en español.

Este año, nuestra campaña “Trabajo bien 
hecho. Trabajo bien pagado” llegó al público 
de toda la ciudad a través de nuevos medios 
y ayudó a aumentar significativamente 

la participación pública y la concientización sobre el 
salario mínimo en la comunidad. La campaña mostraba 
a diferentes trabajadores recibiendo el apoyo de sus 
empleadores. Con satisfacción y éxito, ambos traba-

jaban juntos cumpliendo con la ordenanza de salario 
mínimo de la ciudad. La campaña incluía anuncios 
en paradas regionales de autobús, radio, televisión 
y plataformas digitales y sociales para llegar a la 
comunidad tanto en inglés como en español. 

campaña 
“trabajo bien 

hecho.  trabajo 
bien pagado”

• Más de 7 millones 
de impresiones 

digitales
• La campaña llegó 

a miles de personas 
a través de medios 
de alcance masivo
• Cientos de visitas 

a nuestro sitio 
web a través de 
las plataformas 

sociales
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El salario mínimo de contratista impactó a cientos de 
trabajadores, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de 
Denver. La tarifa de salario mínimo de contratista aumentó 
el 1 de julio de 2021 a $15 por hora y subirá de nuevo el 1 
de julio de 2022 según el aumento en el Índice de Precios 
al Consumidor. Los trabajadores que están cubiertos por 
el salario mínimo del contratista trabajan en proyectos 
de la ciudad, como en servicios de concesiones, catering, 
mantenimiento, rampa y carga en el aeropuerto, hospitali-
dad, seguridad y otros trabajos realizados en propiedades 
de la ciudad.

Aquí hay algunos ejemplos de cómo trabajamos con los 
empleadores y empleados este año para recuperar los 
salarios no pagados de acuerdo con las ordenanzas de 
salario mínimo:

HISTORIAS DE RESTITUCIÓN

Un restaurante local paga $18,000  
que debía a sus empleados
Un empleado que recibía una paga inferior al salario 
mínimo contactó con nosotros enviándonos una queja 
salarial. Descubrimos que su empleador no había pagado 
el salario mínimo en toda la ciudad requerido en 2020 
y 2021. Después de trabajar con nuestros analistas, el 
restaurante reaccionó rápidamente y pagó casi $18,000 
a 20 empleados. Una vez más, esta historia muestra la 
voluntad de negocios locales para colaborar con nuestro 
equipo y hacer lo correcto para sus trabajadores.

Casi 200 empleados reciben su compensación  
y un aumento salarial permanente 
Varios empleados de ventas en una tienda para la mejora 
del hogar, cuya compensación consistía en una combi-
nación de salario base y comisión, no recibían el salario 
mínimo de Denver cuando no cumplían sus objetivos de 
ventas. Nuestro equipo recuperó casi $16,000 para 194 
empleados y todos los empleados recibieron un aumento 
en el salario base para evitar futuros pagos insuficientes. 

Una tienda nacional coopera con Denver Labor  
para aumentar los salarios 
Una gran tienda minorista a nivel nacional con un 
establecimiento cerca de la frontera de Denver pensó 
erróneamente que debía cumplir con el salario mínimo 
estatal en lugar del salario mínimo de Denver. A través de 
la educación y la cooperación, el empleador corrigió el 
error, aumentó los salarios de los empleados y pagó a 25 
empleados más de $2,600 en pagos atrasados.

Una empresa de limpieza se enfrenta  
a pagos retroactivos y multas
Una empresa de limpieza clasificó incorrectamente a sus 
empleados como contratistas independientes para evitar 
tener que pagar el salario mínimo. La empresa se negó 
a colaborar con Denver Labor para corregir sus tarifas 
salariales y así cumplir con la ley.  Nuestra oficina trabajó 
con una agencia de cobros externa para recuperar $4,000 
en concepto de salarios no pagados para 24 empleados, 
además de multas.

Una cadena de comida rápida aumenta los salarios
Los operadores de un restaurante de comida rápida cerca 
de la frontera de Denver pagaron por error menos del 
salario mínimo de Denver. Los gerentes trabajaron con 
nuestro equipo para pagar más de $7,000 que debían a 
sus 46 empleados. Además, aumentaron permanente-
mente la paga por hora.

Un salón de belleza aplica incorrectamente  
el crédito de propina
Los peluqueros de una cadena nacional de peluquería 
cobraban el salario mínimo, pero su empleador reclamaba 
el crédito de propina que se solo aplica a la industria de 
comidas y bebidas. Nuestro equipo recuperó $16,000 para 
25 empleados.
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EL SALARIO PREVALECIENTE

E n 2021, el alcalde de Denver priorizó los proyectos 
de bonos y de construcción como parte del esfuerzo 

de la ciudad para fomentar la recuperación económica 
tras los cierres relacionados con la pandemia. El equipo 
de salario prevaleciente del Auditor trabaja tanto con 
contratistas como trabajadores en todos los proyectos 
de Denver para garantizar el cumplimiento de la ley y el 
pago de acuerdo con el salario prevaleciente.  

Hemos aplicado los requisitos de salario prevaleciente 
en Denver desde la década de 1950. Los contratistas y 
subcontratistas que trabajen o estén involucrados en las 
operaciones de cualquier edificio público o que realicen 
obras públicas en nombre de la Ciudad y el Condado 
de Denver deben pagar a sus trabajadores al menos el 
salario prevaleciente.

El Auditor O’Brien cambió la forma en que Denver hace 
negocios en todos los proyectos y el modo en que 
se realiza el trabajo en propiedades de la ciudad al 
reformar la Ordenanza de Salario Prevaleciente de la 
ciudad en 2016. Ahora, su equipo en crecimiento trabaja 
para unir a todas las partes interesadas para que Denver 
sea una ciudad eficiente y un buen lugar de trabajo.

El salario prevaleciente se exige en contratos de $2,000 
o más para los trabajos de construcción, mejora, 
reparación, mantenimiento, demolición o limpieza. 
Nuestro equipo de salario prevaleciente trabaja con los 
empleadores y los empleados a través de la educación, 
la divulgación y la investigación. Nuestro trabajo 
apoya a los negocios para que cumplan con la ley. 
Nos esforzamos para que los fondos de la ciudad se 
distribuyan entre los contratistas y trabajadores de la 
manera más rápida y eficiente posible.

El software para el reporte de salarios, los videos 
tutoriales y las sesiones de preguntas y respuestas para 
el público ayudan a agilizar el proceso. Nuestros analistas 

trabajan con los empleados para garantizar que su 
trabajo sea clasificado correctamente y también trabajan 
con los empleadores para guiarlos a través del proceso de 
presentación de reportes.

Podemos impartir las formaciones y realizar eventos en 
inglés y español, tanto de manera virtual como presencial. 

En este mercado laboral, que es cada vez más 
competitivo, tanto los empleadores como los empleados 
ganan cuando las empresas ofrecen buenos salarios 
que se ajusten, como mínimo, a la ley. Cuando los 
empleadores pagan a sus trabajadores el salario de 
acuerdo con la ley, garantizan que los clientes tengan 
una experiencia positiva, que el trabajo sea de alta 
calidad y que haya estabilidad en el lugar de trabajo.

497 CASOS DE SALARIOS NO PAGADOS  
EN 2021

106 EL MAYOR NÚMERO DE EMPLEADOS IMPACTADOS  
EN UNA ÚNICA INVESTIGACIÓN

$85,826.48 MAYOR CANTIDAD RECUPERADA EN UNA 
SOLA INVESTIGACIÓN

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Salarios no pagados en Denver 
y recuperados por las divisiones 
de trabajo de la Oficina del Auditor

$142,977

$701,787

$1,017,363

$417,271

$84,232

$265,243

$678,559 $690,268

100%
tasa de nóminas 
certificadas 
auditadas

Más de

86,489
nóminas auditadas

22,127
número total de 
empleados en 
nóminas auditadas

$245,536,550 
valor total de las 
nóminas de los 
proyectos

$5,659,137,121.38
valor total de los proyectos
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A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo 
hemos trabajado este año con empleadores y empleados 
para recuperar los salarios no pagados de acuerdo con la 
ordenanza del salario prevaleciente:

HISTORIAS DE RESTITUCIÓN

Un contratista que colaboró con Denver Labor 
devuelve casi $86,000 a sus empleados
Un contratista que realiza trabajos de limpieza en el 
Zoológico de Denver pagó de menos a sus empleados y 
les debía $85,826.48. El contratista comenzó a realizar el 
trabajo de limpieza en el Zoológico de Denver antes de 
que la Oficina del Auditor descubriera que ni el contrato ni 
el contratista estaban registrados en nuestro software de 
cumplimiento salarial. El contratista no había presentado 
las nóminas certificadas para que las revisáramos y pagó 
a sus empleados menos de lo que establece el salario 
prevaleciente para los trabajos de limpieza. El contratista 
cooperó con nosotros y emitió cheques de restitución  
de inmediato.

Un trabajador recibe más de $7,000 en restitución 
La Oficina del Auditor hace cumplir la ley Davis-Bacon 
en los proyectos federales en la Ciudad y el Condado 
de Denver. En un caso reciente, un contratista de grúas 
de otro estado pagó menos de lo que dicta la ley a un 
operador de equipos eléctricos para grúas durante un 
proyecto de Davis-Bacon. Como resultado, el empleado 
recibió $7,043.41 en restitución.

Varios empleados del aeropuerto mal clasificados 
reciben $9,500 
Un contratista que instala un sistema de energía 
solar en el Aeropuerto Internacional de Denver 
clasificó erróneamente a sus empleados como 
techeros en lugar de electricistas. Por ello, pagó a 
sus trabajadores considerablemente menos de lo 
que debía. La tasa de salario mínimo prevaleciente 
para los techeros es de $16.56 por hora en com-
paración con los $52.68 por hora que establece 
el salario prevaleciente y que el contratista debía 
pagar por el trabajo eléctrico. Este salario después 
aumentó a $54.97 por hora cuando se cumplió el 
aniversario de los sueldos del proyecto. Al clasificar 
incorrectamente a los empleados, el contratista 
debía a sus trabajadores hasta $38.41 por hora. Al 
finalizar la investigación, los analistas de Denver 
Labor recuperaron un total $9,575.22 para siete 
empleados. 

Cada dólar cuenta para los trabajadores de Denver y cada 
caso cuenta para Denver Labor. Lea más historias exitosas 
de restitución en nuestro sitio web.

¿LE DEBEN DINERO?  
Un cheque de restitución podría estar esperándole en nuestra 
oficina si usted recibió un pago insuficiente en el trabajo.  
Verifique si su nombre aparece en nuestro sitio web  
Denvergov.org/DenverLabor

De izquierda a derecha: analistas de Denver Labor Natalie Fraunfelter y Veronica Totten, analista principal de Denver Labor Kandice McKeon, 
analistas de Denver Labor Brandon Stolba Daniel Foster, analista principal de Denver Labor Luis Osorio y analistas de Denver Labor Arielle 
Denis y Matt Borquez.

https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Auditors-Office/Denver-Labor
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Quiénes
somos

la oficina del auditor

La misión de la Oficina del Auditor es ofrecer una super-
visión independiente, transparente y profesional que 

proteja y mejore la inversión pública en Denver. Nuestro 
trabajo se realiza en nombre de todos los que se preocu-
pan por la ciudad, incluidos sus residentes, trabajadores y 
responsables de la toma de decisiones.

El Auditor O’Brien tiene licencia en Colorado como 
contador público certificado o CPA. También tiene una 
maestría en administración y dirección de empresas 
de la Universidad de Colorado. Es analista financiero 

colegiado y contador colegiado de administración global. Tiene más 
de 40 años de experiencia en auditoría y contaduría y también ejerció 
como auditor para el estado. Con su experiencia, asegura que el dinero 
de los contribuyentes de Denver se usa de forma efectiva y eficiente. 

El Auditor de Denver es único porque el Auditor Timothy M. 
O’Brien, Contador Público Certificado, fue elegido por los 
contantes y es independiente de todos los funcionarios 
electos y de la administración operativa de la ciudad. El 
Auditor trabaja con independencia de la oficina del Alcalde 
Hancock y el Consejo de la Ciudad para mantener la objetiv-
idad y ofrecer reportes veraces para la mejora de Denver. El 
auditor O’Brien fue elegido para un mandato de cuatro años 
en 2015 y reelegido para un segundo mandato en 2019.

La Carta de Denver establece que el Auditor deberá realizar 
las siguientes funciones:

•  Auditorías financieras y de desempeño de la 
Ciudad y el Condado de Denver de acuerdo con las 
Normas de Auditoría Gubernamentales General-
mente Aceptadas.
•  Auditorías de transacciones financieras individ-
uales, contratos y franquicias de la Ciudad y el 
Condado de Denver.
•  Auditorías de los sistemas y procedimientos  
de contabilidad financiera administrados por 
el Director de Finanzas y otros departamentos 
y agencias de la ciudad y el condado, inclui-
dos los sistemas de registros, la identificación 
y la contabilidad de ingresos y las prácticas 
de pago.

La Carta también exige que el Auditor cumpla 
con las Normas de Auditoría de Gobierno Gen-
eralmente Aceptadas publicadas por el Contralor 
General de EE. UU, con las mejores prácticas de adminis-
tración financiera y con cualquier ley o reglamento que 
gobiernen las prácticas financieras de Denver. 

Bajo la dirección del Auditor, la división de Servicios de Audi-
toría realiza auditorías de rendimiento basadas en el riesgo, 
auditorías financieras, de las tecnologías de la información 
y de cumplimiento de contratos que brindan valor e impacto 
para Denver y se ajustan a los más altos estándares profe-
sionales. La Carta de Denver también ordena que el Auditor 
O’Brien refrende todos los contratos de la ciudad para ase-
gurar que el dinero desembolsado y las propiedades de la 
ciudad no se usan de manera contraria a la ley.

La Oficina del Auditor también supervisa la aplicación de los 
salarios mínimos de la ciudad, del salario prevaleciente y 
del salario vital.

Denver Labor, una división de la Oficina del Auditor, 
promueve el empleo legal y el cumplimiento salarial a 

la vez que aplica las leyes salariales y de trabajo por horas 
de manera excepcional. Nuestro objetivo es proteger a los 
empleadores y empleados a través de la educación y garan-
tizar que todas las personas sean pagadas por su trabajo de 
acuerdo con la ley.

Eso significa que el Auditor O’Brien trabaja tanto con 
empleadores y empleados para asegurar que todos los tra-
bajadores reciben su sueldo de acuerdo con la ley. La oficina 
se compromete con la comunidad y trabaja con contratistas 
de manera individual para ayudarlos a que comprendan 
estas leyes. Los analistas también ayudan a identificar las 
clasificaciones correctas de salario prevaleciente para los 
trabajadores. La división de Denver Labor de la oficina su-
pervisó las labores de educación y la aplicación de la ley de 
salario mínimo en toda la ciudad.

La Oficina del Auditor tiene la autoridad de emitir cita-
ciones judiciales para obtener acceso a los registros de 

agencias externas si los documentos necesarios para una 
auditoría no se entregan de forma voluntaria.

La Carta de Denver y la ordenanza de la ciudad autorizan al 
Auditor a tener acceso a todos los funcionarios, empleados, 

registros y propiedades de la Ciudad y el Condado 
de Denver, además de todas las entidades, regis-
tros y personal que mantengan una relación con 
las interacciones comerciales con la ciudad.

El Auditor es el presidente del Comité de Au-
ditoría, cuya tarea principal es encargar una 
auditoría externa independiente de Denver cada 
año. Además, los resultados de las auditorías ex-

ternas y de todas las auditorías realizadas por la Oficina del 
Auditor se presentan al Comité de Auditoría. Para asegurar 
la independencia del comité, el alcalde, el Consejo de la 
Ciudad y el Auditor O’Brien nombran a dos miembros
en cada mandato de cuatro años.

CITACIONES 
EMITIDAS  
EN 2020

0
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Qué
hacemos

la división de servicios  
de auditoría

L a División de Servicios de Auditoría realiza auditorías 
financieras y de desempeño y otro tipo de evaluaciones 

de las agencias de la ciudad, los programas, las finan-
zas, las tecnologías, las subvenciones y los contratos. Las 
recomendaciones resultantes de nuestro trabajo ayudan a 
fortalecer el gobierno, mejorar el rendimiento, aumentar la 
eficiencia, incrementar los ingresos, reducir costos y riesgos 
y mejorar la calidad de los servicios para Denver.

Las auditorías de desempeño evalúan la eficiencia y eficacia 
del trabajo de las agencias, así como el uso general del 
dinero procedente de los impuestos de Denver. Las audi-
torías financieras examinan de cerca los registros y los 
procesos de una agencia (o la supervisión el o cumplimiento 
de un programa de subvenciones) para identificar errores 
en los reportes y en los pagos y otros riesgos que puedan 
amenazar la ciudad y su reputación. Mientras tanto, las 
auditorías de cumplimiento de contratos determinan si 
un tercer proveedor (y/o una agencia de la ciudad) está 
siguiendo los términos de un contrato. Las auditorías de 
las tecnologías de la información revisan los controles y el 
funcionamiento de la red de la ciudad, las aplicaciones de 
software y los procesos de ciberseguridad para garantizar 
que funcionan correctamente.

Las auditorías clave completadas este año incluyeron un 
reporte que pedía una mayor claridad sobre quién posee y 
es responsable de ciertos activos en el Denver Art Museum. 
No pudimos completar todos los aspectos de la auditoría 
debido a las restricciones que nos impusieron a la hora de 
acceder a información clave. También analizamos cómo la 
ciudad monitorea la equidad en el pago de los empleados 
de la ciudad, pero descubrimos que los administradores de 
la ciudad no están haciendo un seguimiento de los datos en 
un formato que permita revisiones integrales y periódicas.

Una auditoría del Fondo del Legado de Parques de Denver 
encontró que la ciudad se queda atrás en cuanto al man-
tenimiento de parques, incluso cuando la administración 
compra más terrenos. También el personal es insuficiente 
para mantenerse al día con las necesidades de los parques. 
Además, hicimos recomendaciones para ayudar a la Oficina 
del Secretario y Registrador a mantener y proteger mejor 
la información de identificación personal y los documentos 
históricos de los residentes.

Completamos varias evaluaciones de ciberseguridad para 
ayudar a las agencias de la ciudad a fortalecer sus protec-
ciones contra los piratas informáticos. También realizamos 
varias auditorías de construcción y cumplimiento de 
contratos para ayudar a monitorear cómo el dinero de los 
contribuyentes es utilizado por terceros. Aquí descubrimos 
que es necesaria una mejor supervisión.

Realizamos evaluaciones de seguimiento después de la última 
fecha de implementación proporcionada por las agencias 
cuando responden a las recomendaciones de cada auditoría. 
Los reportes de seguimiento confirman si las agencias imple-
mentaron las recomendaciones que aceptaron en la auditoría 
original. Hacemos un seguimiento a cada auditoría para ver 
las agencias mitigan los riegos importantes que presentamos 
en nuestros hallazgos y generan un impacto constructivo. 

Nuestro trabajo de auditoría contina y nuestros programas 
de análisis de datos ayudan a identificar las áreas de alto 
riesgo para la ciudad. Realizamos repetidamente análisis 
actualizados de los datos de transacciones que proceden 
de diferentes bases de datos de la ciudad.  A través de la 
automatización, revisamos miles de entradas de datos, 
en lugar de confiar únicamente en una muestra aleatoria. 
Esto ayuda a comunicar nuestras evaluaciones de riesgos 
para las auditorías actuales o futuras y puede ayudarnos a 
mantener el foco en los ámbitos de mayor preocupación. Los 
reportes resultantes nos proporcionan información oportuna 
sobre las anomalías o los valores atípicos en los procesos y 
en las transacciones de la ciudad.

El auditor O’Brien también contrata a empresas de servi-
cios profesionales para realizar auditorías y evaluaciones 
a través de terceros donde se necesita una especialización, 
por ejemplo, en una industria concreta o en una disciplina 
de carácter técnico. Esta es una forma rentable y eficiente 
de completar un trabajo especializado en auditorías de 
ciberseguridad o trabajo actuarial, entre otras áreas de 
concentración. La contratación de estas empresas permite 
a nuestra oficina ampliar su gama de auditorías mientras 
utiliza los fondos de los contribuyentes con prudencia. 

Nuestro Plan de Auditorías anual, que incluye diferentes tipos de 
compromisos destinados a abordar los riesgos clave para la ciudad, se 
compila a partir de las evaluaciones de riesgo de agencias de la ciudad, 
las aportaciones de los miembros de la comunidad, la información 
que proporcionan los líderes de la ciudad, sucesos actuales, cambios 
regulatorios y otros factores. Puede leer el Plan de Auditorías 2022 en 
nuestro sitio web. Puede leer todos los reportes de auditoría de 2021 en 
denvergov.org/auditor.

De izquierda a derecha: auditora principal Rhianna Hruska, auditores 
asociados Daniel Emirkhanian y John-Michael Steiner, y auditora sénior 
Isabelle Puppa.

https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Auditors-Office
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comité de auditoría

E l Auditor O’Brien es el presidente del Comité de Auditoría 
independiente, que se reúne mensualmente. Los otros 

seis miembros del comité son nombrados para desempeñar 
su cargo durante periodos de cuatro años. Encontrará una 
lista con los miembros y las autoridades que realizaron los 
nombramientos a continuación. Los miembros son elegidos 
según su educación o experiencia en contabilidad, auditoría, 
gestión financiera o en campos relacionados.

La responsabilidad principal del Comité de Auditoría es 
encargar una auditoría externa independiente de las finanzas 
de la ciudad. El Comité de Auditoría recibe los resultados de 
las auditorías, las evaluaciones y los exámenes realizados 
o encargados por la Oficina del Auditor, además de los 
resultados de la auditorías externas anuales.
 
Además de las auditorías del Reporte Financiero Anual 
Integral y los reportes de auditoría individuales de los 
principales programas de subvenciones, una firma externa 
audita dos agencias empresariales de la ciudad: el 
Aeropuerto Internacional de Denver y el Fondo Empresarial 
de Gestión de Aguas Residuales. Una firma externa  
también audita el Fondo Fiduciario del Plan de 
Compensación Diferida. 

Todos los reportes de auditoría y las actas del comité están 
disponibles para el público. Las reuniones del Comité de 
Auditoría son transmitidas a través son transmitidas   a través 
Denver8 TV y se organizaron de forma virtual en 2021 gracias 
al trabajo duro de los equipos de auditoría, los miembros del 
Comité de Auditoría y el equipo de Denver8 TV.

miembros del comité de auditoría
Rudolfo (Rudy) Payan, vicepresidente (nombrado por el Auditor O’Brien)

Jack Blumenthal (nombrado por el Auditor O’Brien)

Leslie Mitchell (nombrada por el Consejo de la Ciudad)

Florine Nath (nombrada por el Consejo de la Ciudad)

Charles Scheibe (nombrado por el alcalde Hancock)

Edward Scholz (nombrado por el alcalde Hancock) 

L a Ciudad y el Condado de Denver firma miles de 
contratos cada año. La Carta de Denver exige que el 

Auditor O’Brien revise y firme todos los contratos de la 
ciudad para garantizar que cualquier obligación incurrida, 
cualquier dinero desembolsado o el uso de cualquier 
propiedad cumplan con la ley. 

El Auditor O’Brien cree que el progreso en la ciudad no 
debe retrasarse debido a los procesos y el papeleo. Como 
resultado, trabaja para conseguir que los contratos se firmen 
más rápidamente sin dejar de garantizar que la revisión sea 
completa.

 Los contratos de Denver pueden abarcar desde acuerdos 
por poco dinero a compras multimillonarias de tecnología 
o de proyectos de construcción. La Oficina del Auditor 
sigue realizando auditorías de cumplimiento de contratos, 
auditorías financieras y de especialización, evaluaciones 
y valoraciones para monitorear estos contratos. El Auditor 
O’Brien cree que la ciudad tiene la responsabilidad de 
vigilar de cerca los contratos para confirmar que las terceras 
partes mantengan sus acuerdos y gasten el dinero de los 
contribuyentes tal y como se prometió.

participación comunitaria

En nuestra oficina, buscamos continuamente nuevas 
formas de llegar a los miembros de la comunidad 

ahí donde estén y de una manera que sea relevante. 
Trabajamos con grupos comunitarios, organizaciones 
vecinales registradas, negocios y otras organizaciones para 
difundir el trabajo que hacemos. Puede mantenerse en 
contacto con nosotros subscribiéndose a nuestro boletín 
mensual o visitando nuestro sitio web, Nextdoor, Twitter, 
Facebook, LinkedIn e Instagram. 

El Auditor de Denver y su equipo de comunicación creen en la 
transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno local. 
Al actuar como un mecanismo de control y equilibrio de un 
sistema donde el poder reside principalmente en el alcalde, 
trabajamos en nombre de los contribuyentes para asegurar 
que los residentes sepan lo que está sucediendo en la ciudad. 

En 2021, tomamos medidas para que nuestro trabajo sea aún 
más accesible al fuera aún más accesible al migrar nuestro 
sitio web a una plataforma que presenta nuevas herramien-
tas lingüísticas y de accesibilidad en conformidad con la 
Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés). Llegamos a la comunidad de forma virtual 
y presencial y trabajamos con socios comunitarios de nuevas 
maneras para llegar a un público más amplio a través de 

administración  
de contratos 
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toda la ciudad. Hicimos hincapié en la equidad lingüística y 
en una participación auténtica con nuestra diversa y vibrante 
comunidad. 

Los esfuerzos de alcance comunitario del Auditor aseguran 
que el importante trabajo que realizamos en la oficina se 
conozca ampliamente y se entienda. Publicamos contenido 
único en diferentes plataformas sobre eventos comunitarios, 
actualizaciones importantes de la ciudad, información de 
auditoría, acontecimientos en el ámbito laboral y salarial y 
otras comunicaciones clave.

El Auditor también sigue haciendo énfasis en la divulgación 
y en la presencia en medios audiovisuales. Muestra de ello es 
una iniciativa en marcha que informa sobre el trabajo de au-
ditoría y la aplicación de salarios en Youtube y en la televisión 
local a través de Denver8 TV. No se pierda nuestros episodios 
de “Ask the Auditor” y nuestras sesiones de formación sema-
nales en Facebook llamadas “Wages Wednesday”. 

Como novedad en 2021, trabajamos con la radio, con la 
televisión local y con las plataformas digitales crear concien-
tización sobre el salario mínimo en toda la ciudad. Nuestros 
esfuerzos de divulgación se dirigieron a los grupos más vul-
nerables con el objetivo de que todos conozcan sus derechos 
salariales. La educación y la concientización 
para los negocios y los trabajadores en un 
área central de nuestro trabajo de aplicación 
de salarios.

La estrategia multiplataforma para la di-
vulgación ayuda a la Oficina del Auditor a 
mantener una comunicación bidireccional con 
las personas a las que servimos. Los residentes 
nos brindan información valiosa sobre lo que 
funciona y lo que no funciona en la ciudad. El 
Auditor siempre quiere escuchar a los electores, 
así que le animamos a ponerse en contacto con 
nuestra oficina por teléfono, por correo elec-
trónico o a través de reuniones comunitarias.

prioridades de este año
• Participación pública en inglés y español

• Formaciones en vivo “Wages Wednesday”
• Rediseño de nuestro sitio web para una mejor 

accesibilidad lingüística y de acuerdo con la ley ADA
• Accesibilidad en nuestros archivos PDF de auditoría 

y otras herramientas informativas en línea

participación pública continua
• Eventos comunitarios, formaciones en vivo  

y reuniones en inglés y español
• Divulgación de nuestro trabajo y participación constante  

y valiosa en las redes sociales
• Episodios de “Ask the Auditor” en YouTube y Denver 8 TV
• Boletín electrónico mensual en inglés y español

De izquierda a derecha: especialistas en comunicación Jeff Neumann, 
Sara del Valle Ruiz, Kristen Clark y Stelios Pavlou, y directora de 
comunicación Tayler Overschmidt.

contáctenos en ingles  
y  español
Correo electrónico:  
auditor@denvergov.org
Correo electrónico:  
wagecomplaints@denvergov.org

nuestro compromiso comunitario en números
Más de 

150,000
impresiones en 
Twitter

Más de 

150,000
impresiones en 
Nexdoor

31
notas de 
prensa

Más de 

50
organizaciones, grupos 
comunitarios y representantes

twitter
@DenverAuditor
@DenverLabor

facebook
@DenverAuditorOBrien
@DenverLabor
linkedin 
nextdoor 
instagram

mailto:auditor%40denvergov.org?subject=
mailto:wagecomplaints%40denvergov.org?subject=
https://twitter.com/DenverAuditor
https://twitter.com/DenverLabor
https://www.facebook.com/DenverAuditorOBrien
https://www.facebook.com/DenverLabor
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Logros
profesionales

logros profesionales

N uestra oficina sigue los estándares 
más altos en cada trabajo de auditoría 

y en cada investigación salarial. En 2021, 
nos adaptamos con éxito a un entorno 
de trabajo híbrido como respuesta a la 
pandémica del COVID-19 y reorientamos 
nuestras prioridades para apoyar los 
esfuerzos de recuperación de la ciudad. 
El Comité de Auditoría mensual se reunió 
virtualmente durante todo el año y 
realizamos formaciones presenciales y 
virtuales para los trabajadores y grupos 
comunitarios en toda la ciudad.

En 2021, también tomamos medidas para 
promover la diversidad, la equidad y la 
integración en todas las divisiones de 
la oficina. Consideramos el énfasis en 
la equidad en la planificación de cada 
una de nuestras auditorías. Uno de los 
primeros pasos en la planificación del 
proceso de auditoría es considerar el 
riesgo de inequidad en las agencias, 
los programas y los sistemas que 
examinamos. Este año celebramos varias 
sesiones para escuchar a nuestro personal 
hablar sobre la equidad en el lugar de 
trabajo y en la comunidad. Como resultado 
de esas sesiones, creamos una guía de 
lenguaje inclusivo que ayudará a escribir 
con las palabras más representativas e 
integradoras para nuestra comunidad. 

Juntos, servimos a las personas de 
Denver a través de un trabajo reflexivo de 
auditoría y de investigación, incluso ante 
la adversidad causada por la pandemia 
del COVID-19.

Auditor O’Brien es contador público 
certificado con más de 40 años de 
experiencia en auditoría. Él reconoce la 
importancia del desarrollo profesional, 
la formación continua y el servicio a la 
comunidad en la oficina y fuera de ella. 
De nuevo, este año los miembros del 
equipo de la Oficina del Auditor alcanzaron 
altos estándares gracias a sus logros 
profesionales y su formación continua, la 

asistencia a conferencias de la industria, 
las presentaciones realizadas en nuestra 
oficina, la participación en organizaciones 
profesionales y las contribuciones de la 
comunidad.

logros de auditoría

Los Servicios de Auditoría, bajo el 
liderazgo del Auditor O’Brien y 

la auditora adjunta Valerie Walling, 
completaron un trabajo sustancial y de 
impacto en nombre del pueblo de Denver. 
Junto con las directoras de auditoría Katja 
Freeman y Dawn Wiseman, nuestra oficina 
integró las especialidades de auditoría y 
experiencia de todos nuestros auditores 
para asegurar el éxito y el impacto de 
nuestro trabajo. Completamos auditorías 
de desempeño, financieras, de tecnologías 
de la información, de análisis de datos y 
de cumplimiento.

Nuestros equipos realizan un análisis 
profundo de los sistemas de la ciudad, los 
programas, los contratos, las finanzas y 
los procesos en función de los objetivos 
de cada auditoría. Trabajamos para 
alcanzar los objetivos anuales del Plan 
de Auditorías usando una evaluación de 
riesgos integral, con énfasis en la equidad, 
la eficiencia y la efectividad.

En 2021, tuvimos el honor de recibir el 
premio máximo de auditoría para los 
gobiernos locales de nuestro tamaño en 
Estados Unidos y Canadá. La Asociación de 
Auditores de Gobiernos Locales reconoció 
a nuestro equipo con el Premio “Ejemplar” 
Knighton por la auditoría del Programa de 
Reparación de Aceras del Vecindario de 
2020, una auditoría que todavía impacta 
a nuestra comunidad. Premios como este 
son importantes porque muestran al 
público que puede confiar en la labor que 
realizamos en su nombre. 

Los prestigiosos premios Knighton 
reconocen cada año el mejor trabajo de 
las oficinas de auditoría gubernamental. 
Los principales galardonados deben 
mostrar que su trabajo tenía el potencial 
de generar un impacto significativo en 
la comunidad; que la auditoría incluía 
conclusiones persuasivas, lógicas y bien 

respaldadas; que las recomendaciones 
harán que los programas guber-
namentales sean más eficientes y 
efectivos; y que la redacción del reporte 
es clara y concisa. Los ganadores del 
premio también deben mostrar que usan 
métodos y herramientas de investigación 
apropiados y que responden a las 
necesidades y preocupaciones de las 
responsables de la toma de decisiones y 
del público.

Los miembros del equipo de auditoría 
que fueron reconocidos con este 
galardón por sus esfuerzos fueron la 
directora de auditoría Katja Freeman, la 
responsable de auditoría Kharis Eppstein, 
el auditor principal Shaun Wysong, el 
auditor sénior Darrel Finke, el auditor 
asociado Daniel Summers y la auditora 
asociada Megan Kelly.

Cuatro miembros de nuestra oficina 
se ofrecieron como voluntarios como 
voluntarios para ayudar y participar en 
los comités de la Asociación de Auditores 
del Gobierno Local. La auditora adjunta 
Valerie Walling formó parte del Comité de 
Premios; la directora de auditoría Katja 
Freeman fue presidenta del Comité de 
Asuntos Profesionales; y la especialista 
en reportes Kristen Clark formó parte del 
Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión 
y se convirtió en el enlace adjunto de 
comunicación.

Los miembros de nuestra división de 
auditoría también participaron en 
conferencias profesionales de forma 
remota para impulsar su educación y 
experiencia. Varios de los miembros 
del personal de auditoría impartieron 
sesiones en conferencias nacionales. El 
Dr. Samuel Gallaher, que es responsable 
de análisis de auditoría, al analista 
principal de datos de auditoría Robert 
Persichitte y el responsable de auditoría 
de los sistemas de información Jared 
Miller presentaron su innovador trabajo de 
ciberseguridad y análisis de auditoría en 
la Rocky Mountain Area Conference. 
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La experiencia y el conocimiento de 
nuestros auditores resultan valiosos 
para los auditores de Colorado, Estados 
Unidos, Canadá e internacionales. 
Estamos encantados de compartir nuestra 
experiencia con nuestros colegas e 
impulsar el progreso de la auditoría de 
gobierno. Nuestros análisis de datos 
de auditoría y las técnicas de auditoría 
continua son algunas de las más avanzadas 
en el país y estamos orgullosos de seguir 
desarrollando más formas eficientes de 
monitorear los riesgos de la ciudad. 

los logros  
de denver dabor

El Auditor O’Brien, el director ejecutivo
de Denver Labor Jeffrey García y 

el equipo laboral tuvieron un año de 
crecimiento y gran impacto en el 2021. El 
equipo de Denver Labor continúa forjando 
relaciones con la comunidad para alentar 
a los empleadores a que paguen a sus 

empleados de acuerdo con la ley. Varios 
miembros del equipo intensificaron 
sus esfuerzos para ofrecer formaciones 
semanales en español e inglés, lo que 
facilita que haya un diálogo integrador 
y accesible sobre los procesos de la ciudad.

Este año, Denver Labor recibió más quejas 
de salario mínimo que nunca e investigó el 
100% de los casos. Trabajamos de forma 
cooperativa con los empleadores para 
encontrar soluciones para los sueldos que 
no se pagaron de acuerdo con la ley. 

Nuestros analistas auditaron el 100% 
de las nóminas certificadas de salario 
prevaleciente. Lea más sobre el excelente 
trabajo que ha realizado este equipo en la 
sección Reporte de Salarios de Denver Labor. 

personal destacado

N uestro personal se compone de 
muchas personas bien preparadas 

y con gran dedicación y talento. Este año, 
nuestro equipo se esforzó para superase a sí 
mismo y mejorar su trabajo, nuestra oficina y 
nuestra industria.

La auditora adjunta Valerie Walling ejerció 
como miembro del Comité de Auditoría 
del Condado de Jefferson y de la junta del 
Instituto de Auditores Internos de Denver. 

La responsable de auditoría Kharis 
Eppstein completó sus estudios este 
año para convertirse en Auditora Interna 
Certificada. El Auditor O’Brien anima 
a todo el personal a continúen con su 
educación y obtengan certificaciones 
profesionales para mostrar el alto nivel 
de profesionalidad y cualificación en 
nuestro trabajo. Eppstein también sirvió 
a su comunidad este año al convertirse 
en la presidenta electo de la junta para el 
Equipo de Rescate Alpino.

Nuestro Comité de Seguridad ayudó a 
mantener la seguridad de los miembros de 
nuestra oficina gracias al liderazgo y apoyo 
de los miembros del comité Kharis Eppstein, 
Edyie Thompson, Rafael Gongón, Vilma 
Balnyte, Darrell Finke, Nick Jimroglou, Tyson 
Faussone y Daniel Summers. 

Nuestro Comité para la Incorporación 
de Nuevos Empleados trabajó este año 
para dar la bienvenida a los nuevos 
empleados en un entorno de trabajo 
híbrido. Edyie Thompson, Emily Owens 
Gerber, Kharis Eppstein, Valerie Walling, 
Tayler Overschmidt, Katja Freeman, 
John Danilenko-Dixon, Cyndi Lubrano, 
Kristin McCormack, Nick Jimroglou, Dawn 
Wiseman yTammy Phillips.

Nuestro Comité de Eventos mantuvo a 
nuestra oficina unida incluso desde casa 
al organizar reuniones virtuales. Encontrar 
formas de mantener relaciones positivas y 
un equipo sólido fue más importante que 
nunca este año, ya que nuestro equipo 
no pudo verse en persona. ¡Gracias a los 
miembros del comité Rafael Gongón, Cyndi 
Lubrano, Anna Hansen, Cody Schulte, John 
Danilenko-Dixon, Sara del Valle Ruiz, Kristin 
McCormack, Megan O’Brien, Brandon 
Stolba y Shaun Wysong por vuestras 
divertidas ideas y vuestra capacidad de 
organización.

De izquierda a derecha: auditora sénior Megan Kelly, auditora asociada Caitlin Casassa, 
responsable de auditoría Sonia Montano, auditor principal Chris Wilson y auditor asociado 
Daniel Summers.
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Nuestro
equipo

oficina del auditor 

Timothy M. O’Brien, CPA, Auditor

servicios de dirección
Valerie Walling, CPA, auditora adjunta

Para continuar brindando un trabajo de calidad y 
unos servicios que aporten valor a las personas 
de Denver, la Oficina del Auditor se compromete 

a atraer, apoyar y retener a un equipo compuesto por 
auditores, analistas y otros profesionales especializados 
para cumplir con nuestra misión.  Los miembros de 
nuestro personal cualificado poseen títulos avanzados, 
entre los que se incluyen doctorados en políticas 
públicas, derecho, maestrías en administración pública, 
contabilidad, ciencias políticas, administración de 
empresas y relaciones internacionales. 

Muchos también tienen certificaciones y designaciones 
académicas, como la certificación de contador 
público (CPA), certificaciones en análisis de auditoría 
y certificaciones académicas en ciencias de datos, 
certificación de auditor interno (CIA), profesional 
certificado en auditoría gubernamental (CGAP), 
investigador certificado de fraude (CFE), certificado 
en aseguramiento de la gestión de riesgos (CRMA), 
auditor certificado en sistemas de la información (CISA), 
ingeniero certificado en soluciones para la privacidad 
de datos (CDPSE), analista financiero colegiado (CFA) y 
contador colegiado de gestión global (CGMA).

Jeffrey Garcia, Esq., director ejecutivo de Denver Labor
Tayler Overschmidt, directora de comunicación

Cyndi Lubrano, Responsable de Negocios
Tammy Phillips, SPHR, SHRM-SCP,  

directora de Recursos Humanos de la agencia
John Danilenko-Dixon, asistente ejecutivo III

división de servicios de auditoría
Dawn Wiseman, CRMA, director de auditoría

Katja Freeman, MA, MELP, director de auditoría
Edyie Thompson, CAP-OM, asistenta ejecutiva II

Vilma Balnyte, CPA, MBA, responsable de auditoría
Amy Barnes, CFE, CGAP, responsable de auditoría

Ryan Barnes, CPA, auditor sénior 
Katie Beverlin, MPA, auditora asociada

Heather Burger, MPA, auditor sénior
Caitlin Casassa, MPA, auditora asociadar
Karole Dachelet, MPA, auditora principal

Karin Doughty, CISA, CDPSE, auditora principal 
de la seguridad de la información
Maria Durant, MA, auditor sénior

Daniel Emirkhanian, MPA, auditora asociada
Kharis Eppstein, CGAP, CIA, responsable de auditoría

Robert D. Farol Jr., CIA, CGAP, auditor sénior
Tyson Faussone, auditor sénior

Catherine Friday, MIR, CIA, CGAP, CRMA, auditor sénior
Sam Gallaher, PhD, MPA, responsable del análisis de auditoría

Todd Green, CPA, CIA, CFE, auditora principal
Carl Halvorson, auditora principal

Dave Hancock, MURP, auditor sénior
Anna Hansen, auditora principal

Rhianna Hruska, MPA, MES, auditora principal
Nicholas Jimroglou, CDPSE, CISA, auditor principal 

de la seguridad de la información
Justine Joy, MBA, auditor sénior

Ronald F. Keller, CFE, CIA, auditor sénior
Megan Kelly, MBA, auditor sénior

Juliane Mann, MPAcc, auditor sénior
Kristin McCormack, JD, auditora principal

Jared Miller, CDPSE, CFE, CISA, responsable de auditoría 
de la seguridad de la información

De izquierda a derecha: responsible de negocios Cyndi Lubrano, 
auditora adjunta Valerie G. Walling, Auditor de Denver Timothy M. 
O’Brien, director ejecutivo de Denver Labor Director Jeffrey A. Garcia, 
Esq. y directora de comunicación Tayler Overschmldt.
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división de servicios de auditoría (continuación)
Sonia Montano, CGAP, CRMA, responsable de auditoría

William Morales, MBA, auditor sénior de análisis de datos
Megan O’Brien, MPP, auditor sénior

Emily Owens Gerber, MPA, responsable de auditoría
Robert Persichitte, CPA, CFE, CFP, MPAcc, auditor principal 

del análisis de auditoría
Isabelle Puppa, MPP, auditor sénior
Tami Rowel, MPA, auditora asociada

June Samadi, MPH, auditor sénior
Patrick Schafer, CPA, CIA, CFE, MBA, responsable de auditoría

Cody Schulte, CPA, CIA, MAcc, responsable de auditoría
John-Michael Steiner, MPA, auditora asociada

Daniel Summers, MPA, auditora asociada
Chris Wilson, MPA, auditora principal

Shaun Wysong, MA, auditora principal

denver labor
Rafael Gongón, JD, administrador de Denver Labor

Olivia Almaguer, analista de Denver Labor
Maggie Baker, analista de Denver Labor

Matthew Borquez, analista de Denver Labor
Carol Carter, técnica de cumplimiento de contratos

Joel Cota-Howlet, analista de Denver Labor
Arielle Denis, Esq., analista de Denver Labor

John Digiorgio, analista de Denver Labor
Daniel Foster, analista de Denver Labor

Natalie Fraunfelter, analista de Denver Labor
Abby Kreckman, analista principal de Denver Labor

Sandra Lopez, técnica de cumplimiento de contratos
Rudy Lopez, MS, analista principal de Denver Labor

Jasmine Madlock, analista de Denver Labor
Kandice McKeon, OSHA 510, analista principal de Denver Labor

Luis Osorio, JD, analista principal de Denver Labor
Chris Rubio, analista de Denver Labor

Brandon Stolba, analista de Denver Labor
Veronica Totten, analista de Denver Labor

Karla Trevino, técnica de cumplimiento de contratos
Chris Wat, analista de Denver Labor

comunicación
Kristen Clark, especialista en reportes

Jeff Neumann, especialista en gráficos e información visual
Stelios Pavlou, especialista en reportes

Sara del Valle Ruiz, especialista en participación comunitaria

De izquierda a derecha: analistas de Denver Labor Chris Wat y 
Olivia Almaguer, analista principal de Denver Labor Rudy López 
y  analista de Denver Labor Maggie Baker.

De izquierda a derecha: directora de Recursos Humanos de la 
agencia Tammy Phillips, asistentes ejecutivos John Danilenko-Dixon 
y Edyie Thompson, y responsable de negocios Cyndi Lubrano. 
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PUEDE ENVIAR SUS PREGUNTAS O COMENTARIOS 
A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:

City and County of Denver
OFFICE OF THE AUDITOR

201 West Colfax Avenue, #705
Denver, CO 80202

Teléfono: 720-913-5000
Correo electrónico: auditor@denvergov.org

Sitio web: denvergov.org/auditor

DENVER LABOR
Teléfono: 720-913-5039

Correo electrónico: wagecomplaints@denvergov.org
Sitio web: denvergov.org/DenverLabor

mailto:auditor%40denvergov.org%20?subject=
https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Auditors-Office
mailto:wagecomplaints%40denvergov.org?subject=
https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Auditors-Office/Denver-Labor



