
SOBRE LA AUDITORÍA | 
El salario prevaleciente es el 
salario medio y los beneficios 
obtenidos por los trabajadores 
que realizan la misma 
clasificación de trabajo en el 
área de Denver, tal y como lo 
determina el Departamento de 
Trabajo de EE. UU y la Autoridad 
de Servicios Profesionales de la 
Ciudad y el Condado de Denver. 
Entre los trabajadores afectados 
se incluyen ciertos trabajadores 
de mecánica y jornaleros, como 
limpiadores de ventanas y 
personal de limpieza. 

Según la ordenanza de la 
ciudad, la Oficina de Recursos 
Humanos es responsable de 
establecer y enmendar la tasa 
de salario prevaleciente de 
Denver de acuerdo con la leyes y 
regulaciones locales y federales.

Denver Labor, una oficina 
dentro de la Oficina del Auditor 
de Denver, hace cumplir 
los requisitos del salario 
prevaleciente.

Para obtener una copia de este reporte, visite www.denverauditor.org o llame a la Oficina del Auditor al (720) 913-5000.
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CliftonLarsonAllen LLP realizó este examen en nombre de la Oficina del Auditor 
de Denver. El examen analizó en qué medida la Oficina de Recursos Humanos 
cumple con sus deberes de establecer y enmendar el salario prevaleciente de la 
ciudad, incluido su cumplimiento con la ordenanza de la ciudad y los procesos 
establecidos por el Departamento de Trabajo de EE. UU.

hallazgo n.o 1:  La Oficina de Recursos Humanos utilizó un  
método obsoleto para determinar el salario prevaleciente 

● CliftonLarsonAllen encontró un caso en el que una tasa actualizada de 
salario prevaleciente era seis centavos más baja de lo que debería haber 
sido. La discrepancia afectó a la clasificación de un trabajo durante unos 
cuatro meses a finales del 2019 y supuso un costo de menos de $25,000.

● El error ocurrió porque la Oficina de Recursos Humanos utilizó una 
determinación salarial obsoleta de la Ley de Contrato de Servicio. La oficina 
necesita procedimientos de revisión adicionales para garantizar que las 
tasas de salario prevalecientes sean precisas y estén actualizadas. 

● Desde la primavera de 2020, la Oficina de Recursos Humanos ha 
implementado más garantías y ha actualizado la tasa de salario 
prevaleciente para rectificar este problema.

hallazgo n.o 2: La ciudad debe evaluar si la Oficina de Recursos 
Humanos es la más adecuada para establecer las tasas de salario 
prevaleciente en Denver

● La misión y los objetivos de la Oficina de Recursos Humanos se centran 
en supervisar el sistema de personal de la Ciudad y el Condado de Denver 
y sus empleados internos. Por lo tanto, CliftonLarsonAllen encontró que 
la ciudad debería evaluar si la oficina es realmente la entidad adecuada 
para establecer los salarios prevalecientes para las clasificaciones de 
trabajo externas, como lo requiere actualmente la ordenanza de la ciudad.

● CliftonLarsonAllen recomienda que la Ciudad y el Condado de Denver 
considere trasladar esta responsabilidad a otras agencias que ya realizan 
una función similar o permitir que Recursos Humanos realice un análisis 
de rentabilidad para ver si una organización externa debería establecer 
las tasas de salario prevaleciente en su lugar.
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Aclara, interpreta y publica todas 
las determinaciones de salario 
prevaleciente en su sitio web

Oficina de Recursos Humanos
Determina las tasas de salario 
prevaleciente utilizadas en los 

proyectos de la Ciudad y el
Condado de Denver.

Junta de Servicios Profesionales
Hace cumplir las tasas de salario

prevaleciente

Denver Labor

Número de clasificaciones laborales cubiertas por 
las tasas salariales según su fuente:

Ocupaciones cubiertas por el salario prevaleciente
Hay 224 clasificaciones de trabajo diferentes que están 
cubiertas por el salario prevaleciente en Denver y que 
son establecidas por diversas fuentes.

La negociación 
colectiva

Ley Laboral de 
Contrato de Servicio

Encuesta de 
terceros*

Departamento de Trabajo de EE. UU.
y la Ley Davis-Bacon

*Como la Encuesta de Compensación del Consejo de Empleadores
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hallazgo n.o Ʒ: Las políticas y 
procedimientos de la Oficina de Recursos 
Humanos para el salario prevaleciente 
carecen de información completa

● Las políticas y procedimientos de Recursos 
Humanos sobre cómo establecer las tasas 
de salario prevaleciente tienen dos lagunas 
importantes:

1.	No abordan la ocupación sucesiva de 
puestos y la rotación entre el personal de 
Recursos Humanos.

2. No abordan los roles y responsabilidades 
para cambiar los procedimientos de 
determinación de la tasa de salario 
prevaleciente.

● La Oficina de Recursos Humanos necesita un 
manual formal de salario prevaleciente y un 
documento de seguimiento de información 
para garantizar que estos asuntos son 
tratados en procedimientos oficiales y 
documentados.

hallazgo n.o 4: La ordenanza de 
salario prevaleciente no permite a los 
trabajadores que tengan la oportunidad 
de apelar las tasas salariales

● La ordenanza carece de garantías clave para 
los trabajadores, como la capacidad de los 
empleados de contratistas de la ciudad para 
apelar las tasas de salario prevaleciente 
establecidas bajo la Ley Davis-Bacon. 
Tampoco se nombra qué agencia de la ciudad 
es responsable de realizar un seguimiento al 
estancamiento del salario prevaleciente y de 
ajustar esas tarifas adecuadamente.

● El equipo de examen encontró ejemplos de 
trabajadores en proyectos de la ciudad que 
no habían recibido un aumento salarial 
en años, lo cual indicó que se producía un 
potencial estancamiento de algunas tasas de 
salario prevaleciente.

● La Oficina de Recursos Humanos debe 
evaluar si la Junta de Servicios Profesionales 
(Career Service Board, en inglés), otra junta, o 
una nueva junta deberían de haber ampliado 
sus responsabilidades para ofrecer la 
oportunidad de apelar las tasas de salario 
que estén estancadas o que sean injustas.

Para obtener una copia de este reporte, visite www.denverauditor.org o llame a la Oficina del Auditor al (720) 913-5000.

Timothy M. O’Brien, Contador Público Certificado | Auditor de Denver

CONTINUACIÓN 
DE LA PÁGINA 

ANTERIOR

Tasa 
de salario 
prevaleciente

Agencias involucradas en el salario prevaleciente

Fuente: Datos recopilados por CliftonLarsonAllen LLP y Denver Labor
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