
Unidad 2 - Trabajar en 
programación

Subunidad 2.5. – Responsabilidad (Accountability)



“Cuando un hombre señala con un dedo a alguien, él debe recordar que cuatro de 

sus dedos están apuntando a sí mismo” - Louis Nizer



Objetivos:

Los principales objetivos del módulo de la responsabilidad “accountability” son:

Saber qué es la gestión del tiempo y los recursos;
Conocer la importancia de la responsabilidad “accountability” y la eficacia.



¿Qué es la responsabilidad “accountability”?

• La responsabilidad se caracteriza por como asumir las consecuencias de sus propios

pensamientos, comportamientos, acciones y de cómo desempeñarlos

• Una persona con un alto nivel de responsabilidad es alguien que demuestra capacidad de
recuperación, ingenio y honestidad.

En equipo Cuando se trabaja en equipo, una persona con poca responsabilidad puede

disminuir la moral de todo el grupo, ya que tienden a no cumplir con los plazos,
generalmente rompen promesas, no se responsabilizan de sus propias acciones, usando las
mismas viejas excusas para su bajo rendimiento.

A nivel individual Ser responsable es hacer lo que dices que harás. Si tomaste una 

decisión y algo salió mal, rendir cuentas es poder ser responsable de esto, no poner 
excusas, no ignorar el problema o culpar a alguien más.



La escalera de la responsabilidad
• 8 niveles de responsabilidad

Los cuatro niveles más bajos (negación,
culpabilidad, excusas y espera y esperanza)
están relacionados con eventos pasados o
para evitar malestar en el presente. Estos
niveles más bajos de la escalera están
relacionados con el comportamiento
reactivo, la mentalidad de víctima y una
mayor sensación de impotencia;

Los cuatro niveles superiores (reconocer la
realidad,/ tomar una posición, encontrar /
crear soluciones e implementar soluciones)
que tienden a disminuir la ansiedad, y con el
tiempo, conducen a mejores resultados y
mejores relaciones.



¿Qué es responsabilidad y cómo se relaciona con la 

rendición de cuentas “accountability)?

• La responsabilidad personal está estrechamente relacionada con la responsabilidad del individuo,

ya que ser responsable es ser responsable de sus propias acciones

• La responsabilidad revela la madurez individual y la capacidad de afrontar situaciones cotidianas.

• Una persona responsable es confiable y deseable para otras personas



¿Qué es responsabilidad y cómo se relaciona con la rendición 
de cuentas “accountability)?

• No procastinar/buena gestión del tiempo para avanzar en el
trabajo/tarea/ asignación.

• Reconocimiento de sus propios errores.
• No culpar a los demás por sus propias acciones.

• No cumplir con las responsabilidades acordadas;
• No mostrar interés por cumplir las responsabilidades acordadas; 
• No presentarse al trabajo;
• Falta de puntualidad; 
• No cumplir (con frecuencia) los plazos propuestos;
• Descuido de las normas de seguridad. No ser responsable

Ejemplos de responsabilidad



Formas de evitar la responsabilidad “Accountability”

• ¿Es posible que evitemos la responsabilidad? Sí lo es.

• ¿De qué manera?

1. Falta de interés en su trabajo y bienestar del equipo;
2. Culpar a otros por sus propios errores y fracasos;
3. No cumplir con los plazos;
4. Evitar tareas / trabajos desafiantes y no correr riesgos;
5. Quejarse (con regularidad) sobre el trato injusto y sentir lástima de sí mismo;
6. No tomar la iniciativa y depender de otros para realizar su trabajo (con respecto al

trabajo, consejos o instrucciones);
7. Falta de confianza en los miembros y líderes del equipo;
8. Usar excusas con regularidad (por ejemplo: "no es mi culpa" o "esto es injusto").



Consejos para mejorar la responsabilidad 
“accountability”

1. Establezca algunos objetivos para desarrollar sus habilidades. La definición de metas SMART

facilitará esta tarea, ya que ahora tiene objetivos / tareas concretas;

2. Deje de poner excusas. Si en lugar de reconocer el error, se le ocurre una excusa es que está

siendo irresponsable. Evalúe la situación y piense lo que puede o no puede hacer, evitando

hacer promesas que sabe que no puede cumplir.

3. Deje de quejarte. Si no le gusta cómo se está llevando a cabo una determinada tarea, deje de

quejarse y hágalo usted mismo o consulte (con calma, respeto y educación) a la persona que

la hizo mal.

4. Evite la pocrastinación. El aplazamiento de sus obligaciones no le llevará a ninguna parte.

Utilice el tiempo que tiene de una manera inteligente y creativa.



Videos relacionados en inglés:
https://www.youtube.com/watch?v=MeI_VUmdVqo
https://www.youtube.com/watch?v=9Hn1yiixa0s
https://www.youtube.com/watch?v=BD0S0eCulHc

Videos relacionados en portugués:
https://www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F4
https://www.youtube.com/watch?v=ctbX-NbarnQ

Videos relacionados en español:

https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to

https://www.youtube.com/watch?v=AQabSscbJbs

Resources: 

https://www.youtube.com/watch?v=MeI_VUmdVqo
https://www.youtube.com/watch?v=9Hn1yiixa0s
https://www.youtube.com/watch?v=BD0S0eCulHc
https://www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F4
https://www.youtube.com/watch?v=ctbX-NbarnQ
https://www.youtube.com/watch?v=r2RMuHrD7to
https://www.youtube.com/watch?v=AQabSscbJbs


Activities
Your turn!

Actividad 1.

¿Cuál es su propia definición de responsabilidad? “accountability”



Activities
Your turn!

Actividad 2.

Dé sus propios ejemplos de asunción y realización de responsabilidades.



Activities
Your turn!

Actividad 3.

TEST

Considere su último conflicto con un amigo, familiar, ser querido, colega, etc., luego responda las 

preguntas que se le darán.

Responda con SÍ o NO.
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