FUNIDES obtiene nuevamente certificación SGS
*** La auditoría estuvo a cargo de la prestigiosa empresa suiza Société Générale de Surveillance
(SGS)
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NOTA DE PRENSA

Managua, 16 de enero de 2017.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) obtuvo nuevamente
la certificación SGS, de parte de la prestigiosa empresa suiza Société Générale de Surveillance, por
ser un centro de pensamiento que implementa las mejores prácticas administrativas, financieras y
operativas.
“Esta certificación valida la calidad de nuestros procesos, legitima que somos una Fundación que
busca hacer bien las cosas y mejorar cada día más", comentó la señora Aurora Gurdián de Lacayo,
Presidenta de FUNIDES.
Desde 2012 FUNIDES viene sometiéndose de manera voluntaria a un proceso de mejora continua.
A inicios de 2014 obtuvo su primera certificación de implementación de mejores prácticas
internacionales por parte de la empresa SGS. Posteriormente en 2015 obtuvo una recertificación y
recientemente, en diciembre de 2016, obtuvo nuevamente una recertificación.
Juan Sebastián Chamorro, Director Ejecutivo de FUNIDES comentó que el proceso de auditoría para
esta recertificación señaló una serie de logros pero también aspectos a mejorar. “Tenemos temas
muy puntuales en los que debemos trabajar para alcanzar también la excelencia, pero estamos
seguros que lo lograremos puesto que contamos con un equipo de colaboradores comprometidos
con ser mejores cada día”, afirmó.
Cumplir con su marco estratégico y con los más altos estándares de ética, gestionar con integridad
y eficiencia los recursos humanos y financieros, mantener una comunicación fluida a lo interno y
externo de la organización para proyectar su trabajo, llevar a cabo las operaciones y obtener
resultados de la manera más eficiente, son algunas de las prácticas que permitieron a la Fundación
alcanzar nuevamente este logro
Ana Cecilia Tijerino, Sub Directora Ejecutiva de FUNIDES, mencionó que “los resultados evidencian
dónde estamos hoy en día con relación a las mejores prácticas internacionales como ONG y nos
empujan a mejorar cada día y a comprometernos cada vez más con la excelencia. Este es un
proceso permanente y desde ahora estamos preparando el nuevo plan de acción de cara a superar
las acciones puntuales que fueron identificadas con espacios de mejora, a fin de alcanzar la
excelencia en todos nuestros procesos y resultados”.
FUNIDES es una institución que se especializa en la investigación y análisis de políticas en las áreas
de desarrollo socioeconómico y ambiental, así como de reforma institucional, a fin de generar
propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Costado oeste del Club Terraza. Edificio Discover 2do piso.
www.funides.com – info@funides.com
www.facebook.com/funidesnicaragua -- www.twitter.com/funides -- www.blog.funides.com
Teléfono: (505) 2270-6490 ext.11 Celular: 7877-5702 (M)

