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Ingeniero  
Mauricio Salom Echeverría 
Director Ejecutivo 

Ref. Ambiente laboral en el proceso de cambio 
organizacional de Conavi. 

Estimado señor: 
 
Mediante oficio CON-01-2015-016 del 12 de enero, del cual se nos remitió copia, la Jefe de Contabilidad 
manifiesta a esa Dirección Ejecutiva, su preocupación por el actual clima organizacional del Conavi, que 
se genera por su eventual cierre y las posibles afectaciones de puestos por el estudio que se viene 
realizando por la Dirección de Gestión de Recurso Humano. Asimismo algunos comentarios que de 
manera informal se han escuchado en estas instalaciones, sobre estos temas. 
 
Al respecto se entiende que exista en el personal incertidumbre de la situación laboral que soporta estos 
procesos, que son disparadores de estrés que pueden perturbar la salud; consecuentemente, con una 
posible disminución de la productividad y la calidad de las tareas institucionales. Esto sin tomar en 
cuenta la eventual fuga de capital humano valioso, en busca de otras opciones laborales. 
 
Por tanto como parte de nuestra competencia de prevención, se advierte la necesidad de administrar 
estos riesgos para lo cual se sugiere valorar el desarrollo de algún plan, con el apoyo de las Unidades 
administrativas respectivas que se pueda implementar en el Conavi, con su debida divulgación y 
enfocado al bienestar físico, mental y trabajo en equipo de los colaboradores (as) para sobrellevar de 
manera adecuada, estos procesos organizacionales.  
 
Lo anterior de acuerdo con las potestades de la Dirección Ejecutiva, guardando el marco normativo, en 
la protección y preservación de las condiciones y ambiente de trabajo adecuado, que son elementos 
sustanciales para mantener la calidad y la productividad, en aras del cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

Finalmente,  manifestar la mejor disposición de compartir opiniones sobre este tema, según lo estime 
pertinente.  

 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
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