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Resumen 
 

 En nuestra sociedad tecnificada y globalizada las profesiones están 

experimentando cambios importantes, al tiempo que tienen cada vez más relaciones con 

las empresas, actuando desde fuera de ellas, pero también desde dentro. Esto plantea un 

conjunto de problemas que identificamos con las Responsabilidades Sociales de las 

Profesiones y de los profesionales, que se solapan con las Responsabilidades Sociales 

de las Empresas. Las peculiaridades morales, sociales y humanas de las profesiones 

pueden servir para acentuar su colaboración con la Responsabilidad Social de las 

Empresas, en cuanto que esta es definida, compartida y puesta en práctica por todos los 

que colaboran con la empresa. 

 

Palabras clave: Empresa, Ética, Profesión, Profesional, Responsabilidad Social de la 

Empresa, Responsabilidad Social del Profesional. 

 

 

Introducción1
 

 

 En las últimas décadas se ha acentuado la tecnificación y profesionalización de 

muchas de las actividades que llevan a cabo las empresas (Andrews 1969). Esto ha 

incrementado la eficiencia, productividad y especialización; ha facilitado el intercambio 

de conocimientos y capacidades entre empresas, fomentando la creación y diseminación 

de capital humano genérico; ha homogeneizado las actuaciones de ese personal, ha 

establecido estándares de comparación y ha incrementado su movilidad. De alguna 

manera, esa profesionalización crea vínculos e intereses comunes entre los que las 

practican –y también entre las empresas, en la medida en que esos caracteres comunes 

de esas prácticas unifican y facilitan la selección, contratación, promoción, 

remuneración y gestión del personal especializado: un director de personal competente 

sabe bastante bien qué puede esperar de un contable o de un ingeniero cuando lo 

contrata.  

Pero también actúan fuerzas en sentido contrario. El capital humano y social 

genérico debe convertirse en las organizaciones en capital específico, o complementarse 

con él, pues esto es lo que permite a la organización desarrollar sus ventajas 

competitivas. Los profesionales de una empresa tendrán, sin duda, muchos elementos 

comunes con los de otra, pero en muchos casos tendrán también elementos específicos, 

                                                 
1
 Este trabajo forma parte de las actividades de la Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social de la 

Empresa y Gobierno Corporativo, del IESE Business School.  
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que procederán de la misión, visión y estrategia de la organización, de las 

peculiaridades de su producto o servicio y de sus clientes, de las relaciones con sus 

stakeholders y, claro está, también del estilo de sus directivos. Y todos estos caracteres 

propios incidirán sobre aquella profesión socializada de la que hablamos antes: sus 

ingenieros serán tan ingenieros como los de otra empresa, pero lo serán también de una 

manera distinta, y otro tanto ocurrirá con otros profesionales que trabajen en logística, 

contabilidad, finanzas, marketing, servicios jurídicos, dirección de personas, etc.  

Los directivos de esas empresas se enfrentarán, pues, a tres retos. 1) Transformar 

a los profesionales, internos o contratados, en agentes de la propia empresa para que 

acepten de sus objetivos, se familiaricen con sus rutinas y lleven a cabo sus tareas, 

participando de su profesión genérica al tiempo que adquieren las capacidades que exige 

su organización. 2) Coordinar la tarea de profesionales diversos, cuyos fines y medios 

han sido definidos para su profesión genérica, hasta conseguir su colaboración en una 

misión y una estrategia que no vienen dadas por su profesión, sino por la empresa 

(Raelin 1991). 3) Desplegar sus capacidades como gestores de la complejidad, 

manteniendo siempre la unidad de propósito de la organización.   

Lo que acabamos de decir define el marco de este trabajo: explicar las relaciones 

entre la empresa y los profesionales que trabajan en ella como especialistas, y que 

forman parte de dos comunidades: una más amplia, con caracteres homogéneos, que 

constituye su profesión y otra más próxima, más heterogénea por su composición pero 

más homogénea por sus objetivos particulares, que es la empresa o, en general, la 

organización, sea esta pública o privada, con o sin ánimo de lucro. 

El tema así definido es muy amplio y ha sido ya muy trabajado. Es muy amplio 

en cuanto que forma parte de la tarea de la dirección en cuanto diseñadora de un 

propósito común capaz de resultar atractivo para personas muy diversas, con intereses y 

motivaciones distintos, pero que están interesadas en la consecución de unos resultados 

comunes (Pérez López 1993). Pero el punto de vista de este ensayo debe ser más 

limitado. Nos parece que el concepto de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) 

ofrece un marco adecuado para estudiar estos problemas. Primero, porque hace 

referencia a las relaciones de la empresa con sus stakeholders o grupos de interés, entre 

los cuales se cuentan los profesionales, tanto los que trabajan dentro de la organización 

(stakeholders internos) como los que, desde fuera de ella, tienen relaciones 

profesionales o mercantiles con ella, principalmente como proveedores de servicios 

(stakeholders externos). Segundo, porque todos esos profesionales que colaboran con la 

empresa tienen una función social propia, derivada de su profesión, de modo que se 

reproduce en ellos, de algún modo, la pregunta acerca de cuál su papel en la sociedad, 

que es otra de las dimensiones de la RSE.  

Y tercero, porque las relaciones entre la empresa y los profesionales se salen del 

campo técnico o científico. Tienen, en efecto, una dimensión ética, porque, como 

veremos más adelante, el profesional entiende su papel en la empresa y en la sociedad 

como una tarea de servicio, con unas responsabilidades propias que, de alguna manera, 

complementan o potencian, de un lado, o entran en conflicto, de otro, con las de las 

empresas. Esto es lo que hace que el tema que aquí discutimos haya sido ya muy 

trabajado en el pasado, porque son muchos los análisis del posible conflicto moral entre 

el profesional y la empresa en la que trabaja o con la que colabora desde fuera –el 

llamado conflicto profesional-organizacional (Harrell et al 1986, Sorensen y Sorensen 

1974), o de la obediencia a dos amos, la sociedad (a través de la profesión) y la 



3 

 

empresa.
2
 No obstante, aquí no nos interesa el conflicto ético en sí, sino solo cómo se 

refleja ese conflicto en la RSE.
3
    

La próxima sección de este trabajo tratará de identificar los caracteres de un 

profesional. Discutiremos luego la responsabilidad social del profesional y sus 

relaciones con la empresa y con la responsabilidad social de esta, para acabar con las 

conclusiones. 

 

 

El profesional 
 

 No se ha conseguido llegar a una definición generalmente admitida de lo que es 

un profesional;
4
 los intentos en este sentido no han tenido éxito, y probablemente nunca 

lo tendrán, aunque solo sea porque el trabajo del profesional se define siempre en un 

contexto histórico, cultural, social y organizativo, de modo que los cambios en ese 

contexto llevarán consigo cambios en la figura del profesional. Y esto ha ocurrido 

mucho más en las últimas décadas. Basta considerar las transformaciones operadas en la 

profesión de médico, empezando por su formación (mayor especialización, por ejemplo), 

y siguiendo por sus relaciones con el cliente, sus responsabilidades legales, el contenido 

de sus deberes morales y su dimensión social, el control de la sociedad (a través de su 

colegio profesional, pero también mediante la regulación directa o de otras instituciones, 

como los comités de ética), la burocratización de sus funciones, el (habitualmente, 

menor) grado de autonomía de sus decisiones o de las de su colegio (sujeto ahora, por 

ejemplo, a la legislación contra las prácticas restrictivas de la competencia, firmemente 

integradas desde antiguo en su ethos), los conflictos interdisciplinarios con otras 

profesiones próximas, la inflación de titulados y la nueva competencia entre ellos, etc. 

Si se añade a esto la aparición de otras muchas ocupaciones en que se dan o se 

pretenden dar a sí mismas la condición de profesión, los intentos de conseguir mayor 

estatus, autonomía y remuneración mediante la identificación con las profesiones, y la 

necesidad creciente de las empresas de recibir, organizar y gestionar esas ocupaciones, 

entenderemos que el concepto de profesión sea hoy, al menos, discutible y poco 

preciso.
5
  

Es obvio, pues, que no intentaremos aquí dar una definición, antigua o nueva. A 

nosotros no nos interesa precisar un fenómeno sociológico, legal o económico, sino 

identificar unos colectivos que, en sus relaciones con las empresas, presentan los 

                                                 
2
 Cf., por ejemplo, Bayles (1981), Cortina y Conill (2000), Davis (1988), De Stexhe y Verstraeten (2000), 

Fernández y Hortal (1994), Goldman (1980), Hortal (2002), Savan (1989), entre otros muchos. También 

es abundante la bibliografía sobre profesiones específicas, como la de los contables (Aranya y Ferris 1984, 

Brierley y Cowton 2000, Cheffers y Pakaluk 2005, Cohen y Pant 1991, Cowton 2009, Flanagan y Clarke 

2007, Lagenderfer and Rockness 1990, McPhail 2001, Neale 1996, Shafer 2002, Ward et al 1993), 

abogados (Engstrom 2013, Gunz y Gunz 1994, 2002, 2007), auditores (Karcher 1996, Lord y DeZoort 

2001, Pei y Davis 1989, Reynolds 2000), sin contar los muchos códigos éticos para profesionales y los 

artículos en que se comentan o discuten esos códigos.     
3
 Son pocos los tratamientos de las profesiones dentro del marco explícito de la RSE; una excepción es 

Idowu y Filho (2009). Otros artículos contienen referencias a la RSE, pero como mero instrumento; p. ej., 

Joyner y Payne (2002), Valentine y Fleischman (2008),   
4
 En las décadas de 1950 a 1970 se hicieron muchos intentos en este sentido, pero se abandonaron en los 

1980. Adams (2010) recoge algunas de esas definiciones.  
5
 No seguiremos aquí las descripciones que identifican profesionalidad con los caracteres de un trabajo 

cualquiera que se ejecuta con competencia, seriedad, orden, conforme a reglas, etc. Cf. Hortal (2002).  
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problemas que hemos apuntado antes. Nos servirá, pues, identificar un conjunto de 

caracteres que se puedan aplicar, con mayor o menor extensión, a esos colectivos.
6
  

 

1) Una profesión se fundamenta en un conjunto de conocimientos que tienen una 

base científica, y de capacidades especializadas, que tienen (ambos, 

conocimientos y capacidades) una dimensión práctica, orientada a la resolución 

de un conjunto de problemas reales, de relativa complejidad y relevantes para la 

sociedad o, al menos, para sus clientes, que constituyen la tarea que se atribuye 

al profesional, como, por ejemplo, redactar un contrato, elaborar los estados 

contables de una organización, diseñar un edificio, sanar una enfermedad, etc. 

2) Esos conocimientos y capacidades están, a su vez, basados en una formación 

profesional específica. Esto remite a unos estudios y prácticas que se suelen 

concretar en una titulación profesional o universitaria y, en ocasiones, también a 

una autorización o licencia para el ejercicio de esa profesión, incluyendo la 

pertenencia a un colegio profesional o la inscripción en un registro, la 

superación de unas pruebas, etc. Esa formación, lógicamente, se desarrollará a lo 

largo de la vida del profesional mediante nuevos estudios (formación continua) y 

la experiencia adquirida.    

3) Todo ello confiere al profesional una notable autonomía y autocontrol sobre el 

contenido de su trabajo, los métodos y criterios empleados, etc. A veces es el 

mismo profesional el que establece los fines de su tarea (por ejemplo, en el caso 

de un artista), pero más frecuentemente los fines los señala el cliente o la 

organización en la que trabaja o con la que colabora, o se pactan entre ambas 

partes. En todo caso, él es el principal responsable del juicio práctico que 

relaciona los fines con los medios disponibles y los conocimientos y capacidades 

adquiridos: la aplicación de los conocimientos no se reduce a reglas y rutinas.   

4) El trabajo de un profesional es, de manera muy especial, un servicio a la 

comunidad, que se concreta en el servicio prestado a sus clientes, pero que lo 

desborda: por ejemplo, un arquitecto no sólo diseña la vivienda que su cliente le 

encarga, sino que también se ocupa de su impacto medioambiental y visual, su 

armonía con el medio urbano, el cumplimiento de la normativa urbanística o 

constructiva, etc. Podemos decir que el profesional tiene un mandato de la 

sociedad (habitualmente implícito), por su formación, capacidades y funciones 

sociales, del que se derivan ciertos deberes para con ella: por ejemplo, un auditor 

no puede actuar como un ciudadano más ante un problema de fraude fiscal o de 

corrupción.    

5) Las profesiones suelen estar sometidas, en mayor o menor medida, a la 

regulación de la sociedad, pero con un componente, a veces muy importante, de 

autorregulación y control de la organización profesional que agrupa, voluntaria u 

obligatoriamente, a sus miembros. El profesional tiene también deberes respecto 

de sus colegas, pues sus actuaciones les afectan de alguna manera. La 

organización profesional ofrece también servicios a sus asociados 

(certificaciones, asesoramientos, formación, seguros colectivos, financiación, 

etc.).  

6) Y, por ello, los profesionales están sujetos a normas éticas o deontológicas, 

códigos de conducta, recomendaciones de buenas prácticas, etc., que tratan de 

concretar para ese colectivo los principios éticos que deben orientar sus 

actuaciones. Esas normas proceden de las autoridades o, más a menudo, de la 

                                                 
6
 Sobre esos caracteres, cf. Adams (2010), Andrews (1969), Brandeis (1933), Cowton (2009), Fernández 

y Hortal (1994), Flexner (1913), Hortal (2002), entre otros muchos.  
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propia organización profesional, que se encarga también de la disciplina de sus 

afiliados (además, por supuesto, del control último que se otorga al poder 

judicial, en casos de conflicto).  

7) La comunidad da también alguna forma de sanción o respaldo a la labor de los 

profesionales y de sus organizaciones: legitimidad, reconocimiento, respeto, 

prestigio, autoridad, estatus... La profesión constituye el medio de vida del 

profesional, aunque se supone que este no la ejerce poniendo su beneficio propio 

por delante de los intereses de su cliente, y que la remuneración no es la medida 

del éxito del profesional.    

 

 

La responsabilidad social del profesional 
 

La enumeración de caracteres que hemos realizado ofrece una versión idealizada 

de una profesión. Se basa, en parte, en las prácticas de los que podemos reputar que han 

sido buenos profesionales en el pasado, de los que podemos aprender qué significa ser 

un buen profesional en el presente, según la tradición de Aristóteles (2000; cf. 

MacIntyre 1987). Pero esta no es una descripción completa, presente o pasada, de la 

realidad del mundo de los profesionales.  

En efecto, la sociología de las profesiones contiene numerosas discusiones sobre 

sus aspectos negativos: su corporativismo y la defensa de sus intereses frente a los de 

los clientes y de la sociedad (por ejemplo, el uso del poder disciplinario interno para 

proteger a los profesionales a costa de los clientes), la aplicación de su capacidad de 

autocontrol para limitar la competencia entre profesionales y ante los nuevos entrantes 

(desde el control de las titulaciones y las pruebas de acceso hasta la prohibición de 

publicidad genérica, por ejemplo) y, por tanto, la generación y apropiación de rentas 

(que puede estar en la base de los altos ingresos de algunas profesiones), un fuerte 

sentido de pertenencia, la ambigüedad del lenguaje (que permite cambiar los fines de las 

actuaciones sin que se note), el ejercicio de poder ante la sociedad y ante los clientes (y 

a menudo también ante el Estado), el control de la configuración del mercado de sus 

servicios, la sobrevaloración de su estatus y su reputación (y su posible uso en otros 

ámbitos, como la política), etc.
7
  

Del mismo modo, la literatura sobre ética de las profesiones señala también los 

numerosos conflictos que se pueden presentar entre los profesionales y sus 

organizaciones, de un lado, y sus clientes y la sociedad de otro: conflictos de intereses, 

abuso de poder, resistencia a los controles sociales, predominio de los intereses propios 

sobre los del cliente, creación y captura de rentas, orgullo, complacencia, colusión, etc.  

Pero nuestro objetivo no es definir la realidad sociológica, económica, ética y 

política de las profesiones, sino explicar qué papel pueden tener estas en la definición y 

aplicación de RSE. Para ello, empezaremos discutiendo cuál puede ser la 

Responsabilidad Social de los Profesionales (RSP), aun reconociendo que esta es una 

tarea en la que no podemos esperar tener mucho éxito: no lo hemos tenido en la RSE 

que, al cabo de tantos años, continúa ofreciendo muchas definiciones y concepciones 
distintas (Dahlsrud 2008), a pesar de la inventiva desarrollada, y no tenemos grandes 

esperanzas de conseguir llegar en el futuro a una definición más ampliamente aceptada 

(Argandoña 2008, Argandoña y von Weltzien Hoivik 2009, Ihlen y von Weltzien 

Hoivik 2013).  

                                                 
7
 Cf. Adams (2010), Freidson (1970), Johnson (1972), Krause (1996), Larson (1977), Murphy (1988), 

Sciulli (2005), Starr (1982), Watson (2002). 
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Pero que no tengamos una visión unitaria de la RSE no hace que nuestros 

estudios y discusiones sobre ese tema sean inútiles o irrelevantes. Del mismo modo, la 

ausencia de un concepto generalmente aceptado de profesión y la misma dificultad para 

ponernos de acuerdo en cuáles son las responsabilidades de un profesional no restan 

eficacia e interés a nuestro análisis. Porque, como en el caso de la RSE, podemos partir 

del concepto de responsabilidad (la R de la RSE), que, es verdad, tampoco admite una 

definición única, pero sí al menos un marco conceptual para empezar la discusión. 

Para ello, tomaremos como punto de partida una definición reciente, directa y 

muy breve de RSE: la que dio la Comisión Europea en 2011: “la responsabilidad de las 

empresas por sus impactos en la sociedad”.
8
 Porque parte precisamente del concepto de 

responsabilidad, que se aplica a todas las personas y a sus acciones, y, con las debidas 

matizaciones, a las comunidades de personas, sean estas empresas, organizaciones sin 

fines de lucro, partidos políticos, sindicatos, clubes deportivos… o sociedades de 

profesionales, colegios profesionales y colectivos de profesionales, como abogados, 

contables, auditores, arquitectos, etc. 

Ateniéndonos a esta definición, un profesional será responsable de los impactos 

de sus acciones sobre la sociedad, incluyendo en esta a sus clientes, colegas, empleados, 

directivos, proveedores, comunidad local… Y, por supuesto, esa responsabilidad 

alcanza también a los impactos de sus acciones sobre él mismo: por ejemplo, sus 

aprendizajes de conocimientos, capacidades, actitudes, valores y virtudes, y cómo 

pueden afectar a sus decisiones futuras (Argandoña 2012).  

Es responsable, pues, de sus acciones, y de sus omisiones (que son una forma de 

acción) y de las motivaciones de esas acciones u omisiones; de las acciones pasadas 

(responsabilidad retrospectiva), por los impactos (positivos o negativos) que causaron, y 

de las futuras (responsabilidad prospectiva), concretamente del deber de prevenir los 

impactos negativos y favorecer los positivos (Argandoña 2007, 2008). Y todas esas 

responsabilidades admiten una variedad de grados.  

La RSP, como la responsabilidad de las personas y de las empresas, es, ante todo, 

una responsabilidad moral, porque el concepto de responsabilidad es un concepto ético; 

incluye, por supuesto, la responsabilidad legal, pero legalidad y moralidad no se 

corresponden unívocamente. Y será responsabilidad social, en cuanto que la sociedad 

solicita, interpela al profesional para que asuma públicamente sus responsabilidades –lo 

que lleva consigo la rendición de cuentas, la transparencia, etc.  

Los impactos relevantes a la hora de valorar la RSP no son solo económicos. En 

todas y cada una de sus acciones el profesional produce impactos positivos y negativos 

sobre él mismo y sobre los otros: les proporciona bienes y servicios, genera rentas, 

provoca externalidades, crea o mitiga riesgos, abre o cierra oportunidades, da buen o 

mal ejemplo, incentiva unos comportamientos u otros, genera aprendizajes diversos y 

mil cosas más. Y esto lo hace todos los días, a todas horas, por encima o por debajo de 

las expectativas de esas personas. Pues bien: el profesional es responsable de todo ello.
9
  

                                                 
8
 European Commission (2011). Para un comentario de esta definición, cf. Argandoña (2012).  

9
 Esta responsabilidad se circunscribe, lógicamente, a lo que es razonable prever en cada momento. Esto 

exige sensibilidad ética y social, y una adecuada formación, para entender en qué consisten esas 

responsabilidades: formación técnica y científica de un buen profesional (para entender cómo se producen 

los impactos) y formación ética (que explica por qué y en qué medida el profesional es responsable de 

esos impactos). Y exige también apertura a los demás, no solo a los colaboradores próximos, sino también 

a la sociedad en general, al gobierno, a los grupos de presión, a los medios de comunicación, etc., porque 

el diálogo puede ayudar a identificar aquellos impactos, a entender las responsabilidades que se derivan 

de ellos y, en su caso, a concretar los deberes correspondientes. La dimensión social, la S de la RSP, 

vendrá dada, pues, en el diálogo del profesional con la sociedad, que reclama esas responsabilidades.  
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Esto significa que la RSP va más allá de la de ser un profesional competente, es 

decir, que actúa atendiendo a las necesidades de sus clientes con profesionalidad, 

integridad, honestidad, espíritu de servicio, precio justo, etc., aunque este será el primer 

y principal componente de la RSP, del mismo modo que para una empresa lo será la 

producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores, con eficiencia, respetando la ley y las regulaciones. Pero si admitimos 

que la RSE incluye la responsabilidad por el impacto de todas sus acciones sobre sus 

stakeholders y sobre la sociedad en general, la RSP debe ir también más allá de la mera 

descripción de las tareas de un buen profesional –o mejor, un buen profesional lo será si 

observa todas sus responsabilidades, en el sentido amplio que aquí le hemos dado.   

La RSP no puede ser, pues, un listado de “nuevas” responsabilidades, añadidas a 

las actividades diarias del profesional. Por tanto, la filantropía o la acción social no son 

la RSP, aunque pueden formar parte de esas responsabilidades; y aquí se incluye la 

prestación total o parcialmente gratuita de servicios profesionales a personas necesitadas 

o a instituciones con fines sociales (pro bono), el voluntariado, las donaciones a 

instituciones con fines sociales, las ayudas (económicas o de otro tipo) para la 

formación de profesionales, la colaboración en entidades sociales, cívicas o políticas, la 

participación en los órganos de gobierno o en las actividades de las asociaciones 

profesionales, etc.
10

  

La RSE se identifica, a menudo, con un sistema de gestión, o con un conjunto de 

técnicas y prácticas, distintas a veces de las ordinarias en la gestión de la empresa, 

complementarias o, en el mejor de los casos, integradas con ellas. Esa visión 

instrumental de la RSE no responde a la definición presentada antes, lo que no obsta 

para que esas herramientas sean convenientes y aun necesarias para que la RSE no se 

quede en declaraciones bien intencionadas pero ineficaces. En todo caso, los 

instrumentos sin principios se pueden convertir en un listado de requisitos que, una vez 

que se cumplen, permiten identificar a una empresa como “socialmente responsable”, 

aunque, de hecho, no se sienta responsable de los impactos de sus acciones en la 

sociedad. Este peligro existe también en la RSP, aunque, probablemente, en menor 

medida, si, como dijimos antes, el juicio práctico del profesional es determinante de su 

actividad.    

 

 

El profesional y la empresa 
 

La RSE no es una responsabilidad impersonal; recae sobre la empresa, pero la 

ejercitan las personas:
11

 en primer lugar, en sus propietarios y en los que la controlan o 

dirigen (consejo de administración, directivos), pero se extiende a todos en la 

organización, e incluso a su alrededor (proveedores, inversores, comunidad local y, en 

algunos casos, también clientes). Son responsabilidad compartidas y, hasta cierto punto, 

solidarias. Es verdad que los empleados o los proveedores pueden no tener medios para 

reconocer esas responsabilidades y actuar de acuerdo con ellas, pero son ellos, en 

definitiva, los que actúan, de manera responsable o no. Y si entendemos la empresa 
moderna como una red, las responsabilidades se van extendiendo de unos nodos a otros. 

                                                 
10

 Véase, por ejemplo, la “Declaración de Madrid sobre Responsabilidad Social de la Abogacía”, del 

Colegio de Abogados de Madrid, en http://crsa.icam.es/docs/declaraMadrid_esp.pdf (consultada el 2 de 

abril de 2013). Hay, por supuesto, otros puntos de vista más completos sobre la responsabilidad social de 

los abogados; por ejemplo, CCBE (2008), Ward (2005). 
11

 Esto no nos debe llevar a subestimar el papel de la organización, la estructura, la cultura y la misión de 

la empresa.  
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Y son recíprocas: son, por ejemplo, responsabilidades de la propiedad y de la dirección 

para con los empleados, pero también de los empleados para con los propietarios y 

directivos. 

Todo esto nos lleva a la necesidad del diálogo dentro de la organización y con su 

entorno, especialmente con sus grupos de interés: sobre cómo crear valor (económico o 

no), es decir, incluyendo conocimientos, capacidades, valores, virtudes, etc.; cómo 

repartir el valor económico que, por su naturaleza, es excluyente, y en cómo contribuir a 

la creación de valores no económicos que, en cuanto compartidos, pueden ser 

participados por todos, sin exclusión.  

Lo que acabamos de decir nos puede dar pautas para entender la responsabilidad 

de los profesionales en relación con la RSE. Pero antes de entrar en ella hemos de 

identificar mejor en qué consisten las relaciones entre ambos. 

 La visión tradicional del profesional lo ha identificado, frecuentemente, con la 

del profesional independiente, siguiendo el modelo del médico o del abogado vigente al 

menos hasta el siglo pasado. En la actualidad, las situaciones posibles son muchas: 1) el 

profesional independiente que actúa solo, ayudado quizás por empleados; 2) el que 

colabora con otros profesionales, de la misma rama o de otra distinta, como socio, 

empleado o colaborador ocasional; 3) el que se integra en una sociedad de profesionales 

(de una o de distintas profesiones); 4) el que desarrolla su actividad dentro de una 

empresa, pero manteniendo su identidad profesional y ocupando un lugar separado de la 

estructura de negocio (por ejemplo, el abogado que trabaja en los servicios jurídicos de 

un banco); 5) el que desarrolla su trabajo dentro de la empresa, pero separado del ethos 

y de las reglas de la profesión.  

El profesional tiene, o es posible que tenga, una manera específica de ver los 

problemas, a partir de sus conocimientos y experiencias, de sus capacidades y de los 

principios éticos de su profesión. Pero, como es lógico, esto no se puede entender de la 

misma manera cuando se trata de un profesional que actúa desde fuera de la empresa 

(casos 1 a 3 del párrafo anterior) o si lo hace desde dentro de ella, como empleado por 

cuenta ajena o como directivo (casos 4 y 5). De hecho, “hay buenas razones para 

esperar que los profesionales que trabajan en entornos no profesionales tengan una 

orientación diferente en su trabajo que los profesionales que trabajan 

independientemente o en sociedades de servicios profesionales” (Gunz y Gunz 2008, 

927). Pero no podemos tratar esas orientaciones como opuestas, sino más bien como un 

continuo entre el profesional independiente y el dependiente. 

El profesional independiente es dueño de su propio negocio (su bufete o 

despacho, por ejemplo, formado quizás por varios profesionales y otros empleados), con 

lo que esto supone de responsabilidad por sus ingresos y gastos, su salud financiera, su 

reputación, los riesgos que corre y la libertad (más o menos condicionada) de aceptar o 

no un encargo concreto, y de discrepar de los puntos de vista de su cliente. Su 

compromiso con la empresa externa se limita, en principio, al encargo recibido, y no se 

extiende a otros aspectos, como los resultados económicos, la viabilidad o el futuro de 

la organización, aunque no se podrá desentender, de alguna manera, del bien común de 

la empresa, respetando siempre la autonomía de su cliente.  

El profesional por cuenta ajena no tiene aquellas responsabilidades ni aquella 

independencia; debe someterse a las restricciones organizativas y aceptar los objetivos 

económicos de la empresa; su capacidad de discrepancia será probablemente menor, lo 

mismo que su responsabilidad como profesional, aunque ahora se añadan otras 

responsabilidades para con la empresa, como la de su supervivencia. 

A la vista de lo que hemos dicho antes, el profesional independiente aporta un 

conocimiento de los problemas que puede ser distinto del de su cliente, una visión desde 
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fuera, con su formación profesional y su experiencia adquirida en otros muchos casos; 

la diferencia con el profesional dependiente puede ser, en esto, más o menos relevante. 

Por otro lado, el profesional por cuenta ajena aportará, probablemente, un mejor 

conocimiento de la empresa y de su cultura.  

Es posible que el profesional aporte un ethos diferente al del resto de actores 

(por ejemplo, en el caso de un abogado, una especial sensibilidad por los derechos 

humanos), quizás recibido de los principios del código ético de la profesión (respeto a la 

ley, objetividad, lealtad, etc.), hasta llegar, en su caso, a un conflicto abierto con la 

empresa, sobre todo si esta está demasiado enfocada hacia el beneficio. Pero también 

puede ocurrir que la ética del profesional sea defectuosa y que la empresa aporte una 

misión y unos valores más sólidos. En todo caso, se puede producir aquí un intercambio 

de puntos de vista, que puede enriquecer a ambas partes. El profesional, por ejemplo, 

puede comportarse como un técnico, resistiéndose a identificar posible conflictos éticos 

y limitándose a aplicar los instrumentos que domina. O puede cuidar los contenidos 

éticos de su trabajo, pero desentenderse de lo que pasa en otros departamentos de la 

organización. O puede, finalmente, luchar por ampliar la visión ética de la empresa, 

haciendo notar, por ejemplo, que algunas decisiones son contrarias a los legítimos 

intereses de otros stakeholders, o que ponen en peligro la sostenibilidad financiera de la 

organización, o que suponen una visión miope de sus posibilidades, etc., y, sobre todo, 

proponiendo soluciones que resulten viables.  

Todo esto nos lleva a la conclusión de que, si la RSE es una responsabilidad 

personal y colectiva, compartida y recíproca, se abre una vía de colaboración entre los 

profesionales y la empresa, en la que los primeros compartan los medios de la segunda 

con los conocimientos, la experiencia, las capacidades y la cultura ética y responsable 

de su profesión. Y esto vale tanto para los profesionales externos como para los internos, 

en diferentes medidas y con diferentes condicionantes. En concreto, el profesional 

puede asumir un papel importante en la RSE de su cliente, un papel activo, que no se 

limite a cumplir los términos de su contrato, sino que ayude a la empresa a ampliar sus 

horizontes, entender mejor sus responsabilidades y cambiar su cultura. Cuenta para ello 

con su reputación profesional, sus conocimientos y sus principios éticos, que serán los 

de su profesión. El código de su profesión puede ser, pues, un magnífico instrumento 

para protegerse de las solicitudes inapropiadas de su cliente (argumentando, por ejemplo, 

que una acción le está vedada por los principios deontológicos de su colegio 

profesional) y para adoptar una postura más proactiva a la hora de ayudar a su cliente a 

mejorar su sentido de RSE. 

O, dicho de otra manera: la RSE no es solo responsabilidad de las empresas y de 

su dirección, sino también de todos sus empleados y de los profesionales que, dentro o 

fuera de ellas, colaboran en sus actividades. Esto significa que esos profesionales deben 

tomar como propios los deberes de la RSE, tanto si las empresas los asumen como si los 

ignoran. Y no deben ampararse en los intereses que su cliente le manifiesta, sino que 

deben tener una visión amplia de su colaboración con la empresa, incluyendo los 

principios de su profesión y sus deberes para con la sociedad en su conjunto.  

 

 

Conclusiones 
 

 Los profesionales ocupan un lugar muy importante en la vida económica y, en 

particular, en las empresas. Actuando dentro o fuera de ellas, resuelven muchos de sus 

problemas técnicos, abren oportunidades de diálogo, proporcionan conocimientos y 

experiencia y aportan un ethos ético que puede ayudar a mejorar la cultura, los objetivos 
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y los comportamientos de las organizaciones. Hemos mostrado aquí que podemos 

afirmar la existencia de una responsabilidad social de los profesionales, que nos ha 

servido para mostrar cómo el ejercicio de esa RSP se conecta con la RSE y la fortalece. 

 La RSE es un reto y una oportunidad para los profesionales. Puede ser también 

una invitación a cambiar sus objetivos, superando lo que está contenido en el contrato, 

quizás a costa de otros bienes importantes (como cuando el beneficio del cliente pasa 

por delante de los intereses legítimos de otros stakeholders o de la sociedad), para 

promover una actitud de respeto de las exigencias éticas que la profesión reconoce y 

promueve, hasta llegar a convertirse en un motor del cambio de mentalidad de las 

empresas, ayudándoles a descubrir sus responsabilidades y los mejores medios para 

hacer las cosas y para cumplir su papel en la sociedad.  

 Un jugador importante en todo esto es la asociación o colegio que agrupa a los 

profesionales, y que puede convertirse en un instrumento de apoyo (o un freno) a la 

RSP y a su colaboración con la RSE. La corporación proporciona sentido a lo que hacen 

los profesionales; difunde sus valores, especialmente entre las nuevas generaciones; les 

ofrece ayuda; establece su código de buena conducta y sus medios de formación; les 

recuerda su compromiso con el bien de la sociedad; articula las relaciones de los 

profesionales con la sociedad, especialmente con las autoridades; promueve la 

disciplina y lleva a cabo al menos una parte importante de la acción social del colectivo 

–aunque también puede fomentar su corporativismo, elitismo, motivación económica, 

exclusión de competidores, etc. La existencia de asociaciones profesionales lleva 

consigo un nuevo juego de deberes, en que el colectivo apoya a sus miembros, y estos 

se comprometen a defender el colectivo, es decir, a los otros miembros.   
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