ICD favorece la
cooperación entre
organismos nacionales
e internacionales
estableciendo
contactos y relaciones
que favorezcan el
desarrollo de
proyectos vinculados
con el desempeño
profesional y la ética
empresarial.

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO MERSE
El Proyecto MERSE está enfocado al desarrollo de la
Responsabilidad Social Empresarial en las organizaciones.
Las funciones del ICDI en el Proyecto MERSE son las de
coordinación de las actividades dentro del Observatorio ICDI,
además de la supervisión de la correcta ejecución de las
actividades para asegurar el cumplimiento de las metodologías de
trabajo, y la correcta ejecución de todas las actuaciones

“Crear un negocio fuerte y
construir un mundo mejor no
son metas contradictorias:
ambas son ingredientes
indispensables para el éxito
a largo plazo”- William Clay
Ford Jr,”. Albert Schweitzer
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0. JUSTIFICACION
Las organizaciones son cada vez más conscientes de la necesidad y los beneficios de tener un
comportamiento socialmente responsable, enfocado a una contribución a un desarrollo
sostenible que cubra las necesidades de asegurar ecosistemas saludables, equidad social y
buena gobernanza de las organizaciones.

El “Proyecto MERSE” tiene por finalidad el proporcionar apoyo para que las organizaciones
incorporen de manera proactivamente la Responsabilidad Social Empresarial en su gestión
dotándolas de herramientas, instrumentos y metodologías agiles y efectivas, ayudándolas a
contribuir al desarrollo sostenible.

1. DESTINATARIOS
Los destinatarios para el “Proyecto
MERSE”
son
todas
aquellas
organizaciones privados o públicas
independientemente del tamaño y
actividad que tenga voluntad por un
comportamiento transparente y ético que
contribuya al desarrollo sostenible, y
conseguir que la responsabilidad social
esté realmente integrada en su gestión.

3. ACTUACIONES
El “Proyecto MERSE” implica la realización por parte de las organizaciones una serie de
actividades que consisten en “Diagnóstico Inicial”, “Formación y Sensibilización”, y de “Planes
de Actuación”

3.1. DIAGNOSTICO INICIAL
El Diagnostico Inicial se desarrolla con una metodología de trabajo propia y específicamente
diseñada, que nos permite conocer el desempeño de la organización en materia de
Responsabilidad Social, con la finalidad de conocer una base fundamentada sobre la que las
organizaciones deben trabajar y focalizar sus esfuerzos.
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Determinamos, y cuantificamos todas las áreas de la Responsabilidad Social desde un enfoque
objetivo y reproducible para determinar cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas de mejora,
pudiendo definir y dar forma a las acciones de mejora concretas

3.2. FORMACION Y SENSIBILIZACION
El compromiso y la comprensión en todos los
niveles de las organizaciones, así como la
creación de toma de conciencia es un aspecto
clave para el éxito en la integración de la
responsabilidad social.
Las acciones de formación y sensibilización
abarcar también el desarrollo de habilidades en
algunas áreas de las organizaciones, la
motivación de las personas, o la toma de
decisiones.

3.4 PLANES DE ACCION
El diseño de planes de acción específicos a las
organizaciones, a corto, medio y largo plazo son la
herramienta para mejorar e integrar progresivamente el
comportamiento empresarial y gestionar los impactos de la
Responsabilidad Social en sus diferentes vertientes.

Estos planes conllevan el desarrollo de políticas, prácticas,
estrategias y operaciones fundamentales desarrollados
según las prioridades basadas en las informaciones del
“Diagnostico Inicial”, y las inquietudes de las
organizaciones y grupos de interés.

4. SEGUIMIENTO
Todas las acciones y prácticas de los “Planes de Acción” se deben revisar periódicamente para
analizar su evolución, incluyendo informes de resultados de las acciones e indicadores de la
gestión de la responsabilidad social.
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