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En este artículo, me propongo hacer algunas reflexiones sobre una de las 
características negativas que observamos con frecuencia en el desempeño de muchas 
personas, tanto en los ambientes laborales, docentes, políticos, familiares o sociales: la 
irresponsabilidad. Pero, para ello, considero conveniente precisar primero el significado 
de ser responsables1, o de la responsabilidad, en términos generales.  
En  primer lugar, en el ámbito organizacional, la responsabilidad se aplica como un 
atributo fundamental de los puestos de trabajo. Implica las labores, los bienes o las 
personas que quedan a cargo de quién ocupa un puesto de trabajo, para los que se le 
otorga autoridad y posibilidad de decidir; puede ser responsable por supuesto, de 
realizar diversas funciones y actividades, pero también puede ser responsable de 
recursos materiales, bienes o personas a su cargo. Ser responsable significará 
entonces hacerse cargo o “responder por”; pero también se aplica como un valor o 
una cualidad que tienen quienes son cumplidos y siempre hacen lo que les 
corresponde hacer, lo que se espera de ellos, sin culpar a nadie por los 
incumplimientos, sino haciéndose responsable cuando a él se deban.   
La persona irresponsable por lo tanto y en contraparte, será aquella persona que no 
“responda” o no cumpla con lo que se espera de ella; el irresponsable no hace su 
trabajo con calidad o no hace lo que tiene que hacer; tampoco hace lo que se 
compromete a hacer (no respeta ni cumple sus compromisos); hace las cosas “al 
aventón” sin el cuidado de hacerlas bien. El irresponsable, por lo general no cumple 
con oportunidad los plazos, y tampoco atiende bien a sus clientes o usuarios; los 
irresponsables por lo general llegan tarde a las citas  (o no llegan), son impuntuales y 
siempre encuentran excusas y justificaciones; no se esmeran en cumplir sus 
compromisos tampoco en el ámbito de su familia. En la actualidad, el mal hábito de 
buscar siempre culpables en cualquier problema o conflicto, es una característica 
importante de la irresponsabilidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Primero 
se busca culpar a otros y distraer la atención en ello, y se evita aceptar alguna 
responsabilidad, que aunque no fuese directa, le implicaría en el problema (los 
problemas complejos tiene por lo general muchas causas, y muchos responsables); 
esto, además de manifestarse como actitudes irresponsables, son de hecho actitudes 
poco éticas, o deshonestas y desafortunadamente abundan.  
Hay muchas otras muestras de irresponsabilidad; por ejemplo, hacer cosas o tomar 
decisiones irresponsables, es decir que pueden afectar a otros, o que infringen 

                                                 
1 Sugiero leer también la cápsula ADEF 25 (2010) sobre este tema. 
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normas, sin asumir las implicaciones o afectaciones a otros; ser desordenado, es otra 
muestra de irresponsabilidad como lo es no preparase o capacitarse para estar 
actualizado o al día en sus funciones y en las cosas que se le encomiendan. Por eso, es 
irresponsable hacer cosas sin estar capacitado o preparado; desafortunadamente, 
existen muchas personas que sistemáticamente asumen estas conductas de 
incumplimiento o desempeños inadecuados, a sabiendas que no están haciendo lo que 
se espera de ellos, o se designan personas en puestos públicos a sabiendas de que no 
están capacitados. Pareciera –insisto- que el ambiente social, el político y el 
empresarial, nos dan con mucha frecuencia ejemplos de estos casos de 
irresponsabilidad.  
Ahora tratemos de analizar algunas de las causas que originan esas conductas 
irresponsables. Desde nuestro punto de vista, existen muchas causas, pero una muy 
importante tiene que ver con la formación de los individuos desde pequeños, con su 
educación, con sus valores. La misma responsabilidad es por sí misma un valor, pero 
es además un valor que se fomenta desde la niñez; el niño que desde pequeño se 
educa bien, se enseña a ser cumplido, a ser honesto, a hacer siempre bien sus tareas, 
a hacer lo que se espera de él, proporcionalmente a su edad, sabrá ser responsable 
cuando mayor; si se le educa en buenos hábitos, será puntual, será cumplido, será 
ordenado.  
Existen seguramente algunas causas psicológicas que pudieren explicar algunos casos 
de irresponsabilidad, sobre todo de quienes pudieran ser sistemáticamente 
irresponsables. Por ejemplo, algunas de las causas tienen que ver con la falta de 
conciencia y la falta de dominio personal, ante diversas tendencias emocionales: si 
estoy a disgusto, o estoy cansado, o estoy triste, entonces no cumplo; la persona con 
inteligencia emocional, que además se esmera en ser coherente con valores 
fundamentales, como el respeto, la honestidad y la misma responsabilidad (como 
valor), por lo general será responsable en todos los ámbitos de su actuación y 
desempeño, independientemente de que esté cansado o se vea afectado por otros 
estados emocionales o sus estados de ánimo negativos.  
Algunos especialistas afirman que la irresponsabilidad se origina también por baja 
autoestima o autovaloración, por lo que esto le limita a la persona a hacer el máximo 
esfuerzo en lo que emprende. Factores causales de este tipo, seguramente deberán 
ser tratados por un especialista; nosotros pensamos sin embargo, que son los menos, 
pues por lo general, la irresponsabilidad es sobre todo, una pésima costumbre cultural, 
originada por la mala educación de las personas desde la familia y la escuela. 
Si usted piensa que hay algunas otras causas que influyan en tanta irresponsabilidad 
que observamos en nuestros ambientes, me gustaría escuchar sus comentarios y 
opiniones. Hasta la próxima.  
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la referencia de su autor, 

y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de 
ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  
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