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LA RESPONSABILIDAD (*)
(Del Latín responderé, Responder): 1. Calidad de responsable. 2. Obligación de responder por los
propios actos. 3. Cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto
determinado. 4. Capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado
libremente. 5. Dícese de la persona que no pone cuidado y atención en lo que hace o decide.
(Tomado del Diccionario de la Lengua Española)
La responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o
dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. Un trabajo bien hecho y entregado a
tiempo es sinónimo de responsabilidad. La responsabilidad garantiza el cumplimiento de los
compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas.
PARA SER RESPONSABLES…





Reflexionemos seriamente antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar nuestra
propia vida o la de otros.
Asumamos las consecuencias de nuestros propios actos.
Respondamos por lo que hacemos, tanto si está bien hecho como que no.
Reconozcamos los errores que cometemos y mostrémonos dispuestos a repararlos.

LA IRRESPONSABILIDAD:
Es una actitud que puede aparecer en nosotros, si no reflexionamos o medimos las consecuencias
que ocasionan determinados actos. Asumir el trabajo o los estudios de manera desinteresada,
eludiendo el compromiso, es un acto irresponsable que suele desencadenar graves problemas.
Incumplir con nuestros deberes o sencillamente abandonarlos en el momento menos pensado, no
solo afecta nuestra estabilidad sino también de las personas que nos rodean.
(*) Tomado del Libro de los Valores; El Nacional
Nota de la Redacción: (Seguro que habrán algunos aludidos)
La Responsabilidad está muy relacionada con el Respeto, valor éste muy asociado a la actuación
y comportamiento del ser humano. El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por el
que nos debemos a nosotros mismos y todos nuestros semejantes. Para ser respetuosos, debemos
tratar a los demás con la misma consideración con que nos gusta ser tratados. Cuando adquirimos
compromisos y lo incumplimos bajo alegatos baladíes, estamos siendo irresponsables y le estamos
faltando el respeto a todos nuestros colegas y a todos los integrantes de nuestro propio equipo.
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