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Seguimiento de la Línea Directa de Fraude: Parques y Recreación mejoró 
los sistemas de empleo, pero aún queda trabajo por hacer 

Una investigación de la Línea Directa de Fraude, hecha en 2020, encontró que Parques y 
Recreación de Portland (Portland Parks & Recreation, PP&R) recontrató al director de cursos 
de golf de la Ciudad, quien ya se había jubilado y, en el proceso, desperdició dinero y rompió 
reglas de la Ciudad. La recontratación careció de justificación y no fue documentada 
apropiadamente. Además, el empleado recontratado no tenía supervisor, hizo un trabajo de 
calidad inferior, trabajó en proyectos no autorizados y facturó el doble de las horas 
permitidas. 

Nuestras recomendaciones para Parques y Recreación de Portland se enfocaron en garantizar 
el cumplimiento de las reglas de la Ciudad y mejorar sus sistemas de empleo. Parques y 
Recreación implementó dos recomendaciones, pero hay tres más que aún necesitan 
implementarse. 

 

Estado de la recomendación: Implementada 

Mejoraron los sistemas de documentación 

Recomendamos que Parques y Recreación documentara las recontrataciones de jubilados de 
la Oficina con los formularios de contratación apropiados y una carta de oferta formal. 
Parques y Recreación comenzó a utilizar nueva tecnología para gestionar las contrataciones 
en junio de 2020. La herramienta requiere que los puestos se llenen utilizando la 
documentación apropiada, la cual es revisada por los gerentes y el personal de la Oficina de 
Recursos Humanos. Además, Parques y Recreación informó que comenzó a utilizar una carta 
de oferta formal al recontratar jubilados, la cual documenta los términos y expectativas del 
acuerdo de empleo.   

 

Estado de la recomendación: Implementada 

Se asignaron supervisores 

Recomendamos que Parques y Recreación asignara un supervisor a cada jubilado 
recontratado para garantizar que los términos de empleo fueran monitoreados, incluidas las 
horas trabajadas y la terminación de las tareas asignadas.  Parques y Recreación proporcionó 
evidencia de que los empleados de la Oficina, incluidos los jubilados recontratados, tienen 
supervisores asignados en el sistema central de nómina. Sin embargo, aún nos preocupa que 
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la supervisión no sea suficiente porque la Oficina no implementó la siguiente recomendación, 
la cual requería la supervisión de los registros de puntualidad y asistencia. 

 

Estado de la recomendación: No implementada 

Sin aprobación de los registros de puntualidad y asistencia por parte de los 
supervisores 

Recomendamos que Parques y Recreación exigiera a los supervisores que aprueben por 
escrito los registros de puntualidad y asistencia de los empleados. Las reglas de recursos 
humanos de la Ciudad demandan la revisión y aprobación de los registros de puntualidad y 
asistencia por parte de los gerentes para garantizar la precisión de la información enviada y el 
pago correcto del salario del empleado de acuerdo con la política de la Ciudad. Cada oficina 
debe establecer y mantener sistemas de revisión y aprobación de la hora de entrada que 
cumplan con los requisitos mínimos de la Ciudad. La oficina no tomó medidas para 
implementar esta recomendación, aunque la investigación mostró que la Ciudad pagó al 
jubilado el doble de horas esperadas, dando un total de 25,835 USD en pagos adicionales. 

Parques y Recreación declaró que las limitaciones tecnológicas complicaron sus procesos de 
aprobación de los registros de puntualidad y asistencia de los empleados temporales, 
causales y jubilados recontratados.  La oficina agregó que su coordinador de nómina 
consideró un sistema de aprobación de registros de puntualidad y asistencia por correo 
electrónico o impresa, pero no ha actuado.  

 

Estado de la recomendación: No implementada 

Las políticas deben revisarse para cumplir con las reglas 

Recomendamos que Parques y Recreación revisara sus procedimientos de nómina y 
nombramiento para cumplir con las reglas de la Ciudad y que los documentara según se 
requiere. Parques y Recreación no implementó esta recomendación. 

Parques y Recreación dijo que revisa sus procedimientos de nómina y nombramiento 
regularmente, pero no proporcionó evidencia para respaldar tal afirmación. Por ejemplo, 
Parques y Recreación no nos proporcionó un proceso de revisión y aprobación del tiempo 
específico de la oficina, lo cual es obligatorio de acuerdo con las reglas de la Ciudad.  
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Estado de la recomendación: En proceso 

Capacitación retrasada debido al COVID-19 

Recomendamos que Parques y Recreación capacitara a los supervisores acerca de las reglas 
relacionadas con los puestos de plazo limitado, temporales y con duplicación de funciones, 
jubilados recontratados, teletrabajo y uso de sistemas de tecnología de la información de la 
Ciudad.  

Parques y Recreación afirmó que proporcionó capacitación en teletrabajo, pero no en los 
demás ámbitos. La oficina mencionó haber dado prioridad a la capacitación sobre diversidad, 
equidad e inclusión en respuesta a la pandemia por el COVID-19 y el movimiento de justicia 
racial.  La oficina dijo que agregará las demás capacitaciones recomendadas a su calendario 
fiscal 2021-22.  

 

Acerca de la Línea telefónica directa de fraude 

La Oficina del Auditor de la Ciudad (City Auditor’s Office) administra la Línea telefónica directa 
de fraude para que las personas puedan reportar de manera anónima y confidencial las 
sospechas de fraude, desperdicio y abuso de puesto en relación con el gobierno de la ciudad.  
Puede acceder a la Línea directa por internet a través de www.PortlandFraudHotline.com o 
por teléfono al 866-342-4148.  

 

Puede consultar el reporte original de la Línea telefónica directa de fraude en 
http://www.portland.gov/sites/default/files/2021/golf-directors-working-retirement-wasted-
money.pdf.  
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