
ser niños. 
En una cultura de calidad, 

existe la decisión compartida por 
todos, de hacer las cosas con ca-
lidad. A veces cuando se intenta 
mejorar el nivel de calidad en un 
grupo de trabajo, ocurre que mu-
chos consideran que de lo que se 
trata es de estar mirando si el otro 
tiene alguna falla de calidad para 
señalarlo. No se trata de eso. Sí 
se trata de llegar a entender que 
los demás están tan interesados 
en la calidad como yo lo estoy. Y 
entonces, más que andar señalan-
do al otro en lo que está fallando, 
la mejor contribución es alentar a 
todos hacia la mejora: reconocer 
los éxitos del vecino, alentar a los 
otros en sus dificultades, poner la 
propia experiencia al servicio del 
grupo, participar con entusiasmo 
en los momentos en que el grupo 
celebra sus progresos. 

Existe una contribución 
pasiva a la calidad. 

Consiste en la exigencia. Exi-
gimos calidad no porque esté de 
moda sino porque creemos que 
nuestra vida sería más disfrutable, 
más plena, si lo que recibiéramos 
tuviera calidad. Si nunca recibié-
ramos un mal servicio, si nunca 
nadie intentara meternos gato por 
liebre, si nunca nadie nos mirara 
con malos ojos cuando exigimos 
calidad ante un bien o un servicio 
que no la tiene. Algunas personas 
cuando nos entregan un producto 
parece que estuvieran diciendo 
“Mire. Aquí esta esto. Tómelo o 
déjelo”. Eso no es una actitud de 
calidad. Es más bien una actitud 
de mediocridad que intenta reba-
jarnos a quienes recibimos el pro-
ducto y sin duda, rebaja a quien la 
tiene, aunque todavía no lo entien-
da.

No aceptamos productos o 
servicios de baja calidad porque 
eso deteriora la imagen que de-
bemos tener de nosotros mismos. 
Una persona sana, madura tiene 
una imagen de sí misma que lo 
lleva a exigir una determinada for-

ma de ser tratada. No acepta ser 
tratada de cualquier manera. Está 
consciente de su dignidad: yo no 
soy una cosa. No soy una cosa 
de poco valor. Por tanto espero un 
tratamiento de calidad. Una per-
sona con poca auto estima acep-
ta lo que le den y lo acepta como 
venga. Pero la baja auto estima es 
una luz de alarma encendida que 
debemos atender. La persona que 
no se ofende por nada, que está 
dispuesta a aceptar cualquier tra-
to que le den los demás, no está 
valorando suficientemente su dig-
nidad. La dignidad no es soberbia. 
No es orgullo superficial. La digni-
dad es reconocer nuestro propio 
significado y valor y exigir un trato 
correspondiente a ese significado 
y valor. 

Esto que debemos exigir en 
el trato, en las bromas que se nos 
dan, en la forma como se respeta 
nuestro tiempo, nuestra opinión, 
nuestras creencias, debemos exi-
girlo también en los productos y 
servicios que aceptamos. Ese es 
el fundamento de la calidad pasi-
va: si voy a un especialista para 
que me repare los zapatos, exijo 
que me los repare con calidad. Si 
voy a un espectáculo musical, exi-
jo que los intérpretes lo hagan con 
calidad.

Podemos entrar en arreglos 
perniciosos a la calidad. Cuando el 
estudiante califica bien al profesor 
porque es simpático, cuenta chis-
tes y por eso pasa por alto que no 
es puntual, no prepara la clase, ha-
bla de múltiples cosas que no tie-
nen relación con el tema que está 
explicando, se desvía, no profundi-
za. O le deja pasar que cuando se 
le hace una pregunta difícil, en vez 
de decir que no sabe la respuesta,  
dice que no hay que preocuparse 
por ese tema y que de todas ma-
neras no saldrá en el examen. Ese 
estudiante, está contribuyendo a 
erosionar la cultura de calidad. Un 
profesor no tiene que saber todas 
las respuestas, pero debe poder 
hacer el ejercicio de discurrir sobre 
la posible respuesta. Y si no la en-
cuentra, prometerla para la próxi-
ma clase. Y llevarla. 

Cuando se nos pide opinión 
sobre los servicios públicos y res-
pondemos las boletas con poco in-
terés, también estamos trabajando 
contra la cultura de calidad, la cual 
depende de la responsabilidad 
con la cual estemos dispuestos a 
contribuir al mejoramiento. 

Pienso que la cultura de cali-
dad depende de una manera de 
ser que podríamos denominar 
“cabalidad”. Una persona es cabal 
cuando es seria, responsable, res-
petuosa, exigente. Tío Conejo no 
era serio. Era más bien marrullero. 
Siempre andaba cogiéndolas del 
rabo porque no era muy respon-
sable que digamos. Su forma de 
vivir se parecía más a la del viva-
zo que no se compromete, anda 
viendo cómo se aprovecha de los 
demás y cómo se sale con la suya, 
tomando lo que no le correspon-
de, adelantándose al derecho de 
los demás, siguiendo la línea del 
menor esfuerzo.  La persona cabal 
hace que se tenga confianza en 
ella. Si nos dice que llegará, es-
temos seguros de que lo hará. Si 
nos ofrece algo, lo cumplirá.

Esa manera de comportarnos 
en nuestros asuntos privados es 
una forma de contribuir a la cultura 
de calidad. 

La calidad, en los estudios, en 
la vida cotidiana, en el futbol, se 
puede lograr de dos maneras. O 
pasito a pasito y entonces vamos a 
tener calidad a largo plazo. O dan-
do un salto de rana hacia delante.  
El primer camino es el que dicta el 
conformismo. El segundo camino, 
tiene prisa porque sabe que a largo 
plazo todos estaremos muertos. Si 
logramos ser una comunidad –un 
colegio, un pueblo, un país-  de 
calidad, eso nos va a rendir resul-
tados desde que lo logremos. Por 
eso tenemos que apresurarnos a 
lograrlo. No es lo mismo levantar 
nuestro nivel de calidad a partir de 
hoy, que levantarlo poco a poco 
hasta completarlo dentro de diez 
años. ¿De qué les va a servir a los 
colegiales de hoy que su colegio 
llegue a un alto nivel de calidad 
dentro de diez años?
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Construir una 
cultura de calidad

¿Qué es una cultura de 
calidad? 

Veamos algunos ejemplos. Si 
cuando voy a comprar naranjas 
a la frutería, no tengo que preo-
cuparme de si las naranjas están 
bien o no, porque el frutero, por 
la mañana, habrá eliminado las 
que están mal.  Si cuando llevo la 
motocicleta al taller, el mecánico 
solo estará dispuesto a entregarla 
cuando él esté convencido de que 
funciona correctamente. Si cuan-
do voy al médico, él no nos mira 
como un inconveniente en su día 
sino que se esmera por atender lo 
que le decimos, buscar lo que pu-
diera ser útil a nuestra salud y re-
comendarnos lo que nos la puede 
mejorar. Si cuando el estudiante 
tiene que hacer una tarea, no se 
conforma con salir del paso sino 
que utiliza todo el tiempo disponi-
ble para producir el mejor trabajo 
posible. Esa manera de ser. Esas 
normas. Ese creer que las cosas 
hay que hacerlas bien, eso es cul-
tura de calidad. 

¿Quiénes participan en la 
formación de una cultura 
de calidad? 

En primer lugar todos los que 
entregamos a otros productos o 
servicios. Cuando sin que nadie 
nos lo pida, hacemos ante noso-
tros mismos el compromiso de 
entregar la mejor calidad posible. 
Pensemos en un estudiante que 
ha recibido retroalimentación en 
el sentido de que no redacta con 
claridad. Este estudiante podría 
encogerse de hombros y decir “yo 
soy así. Que los demás hagan el 
esfuerzo por entender lo que es-
cribo”. O podría decir “Yo, ante mí, 
sin que nadie me obligue, elijo que 
a partir de este momento me voy 
a ocupar de mejorar la claridad de 
mi redacción”

Y a partir de ese momento, 
cada vez que escriba un párrafo, 
se preguntará si lo escrito se po-
dría decir con mayor claridad. Esto 
lo hará todos los días. Siempre que 
escriba. No como quien hace una 
tarea que otro le mandó sino como 
quien hace gimnasia: se hace el 
ejercicio, no el más fácil, sino que 
se acepta el ejercicio que cuesta. 
Se lo hace sin andarse quejando. 
Se lo hace porque ha tomado la 
resolución de mejorar su condición 
física. Porque sí, porque le dio la 
gana. 

No se puede mejorar la cali-
dad si no nos da la gana. Se pue-
den producir buenos productos 
porque otro nos está vigilando. O 
porque otro nos premiará si los 
producimos. Pero eso no dará 
nunca lugar a una cultura de ca-
lidad. La cultura de calidad es 
respetar las señales de tránsito 
aunque el policía no nos esté vien-
do. Hemos sido educados en el 
autoritarismo. De niños los padres 
nos coaccionaban para que tuvié-
ramos un determinado comporta-
miento. Aquellos que de jóvenes 
o de adultos siguen accionando 
de una determinada forma solo si 
los vigilan, solo si los coaccionan, 
en este aspecto, no han dejado de 

Pensemos en el país. Se nos 
distingue en el mundo por la ca-
lidad del trabajo técnico y ya eso 
nos da frutos. Muchas empresas 
prefieren instalarse aquí que en 
otros países. Las empresas toman 
esas decisiones de dónde instalar-
se, pensando en la calidad de la 
mano de obra. Se hizo un esfuerzo 
por contar con técnicos de calidad 
que conozcan varios idiomas y ahí 
están los resultados. 

La calidad en los productos 
y en los servicios, nos beneficia. 
Una comunidad madura, desarro-
llada, debería tener  sensibilidad 
por la calidad. La educación de-
bería conducir hacia esa sensi-
bilidad. Se nos educaría tanto en 
la dirección de exigir calidad, de 
disfrutarla, de admirarla cuando 
la detectemos. Y también en la di-
rección de producirla con respon-
sabilidad. Fuera chapuzas. Nunca 
más un “más o menos”. Siempre 
un esfuerzo extra por completar lo 
que el producto o servicio está lla-
mado a ser.  

Hay un comentario cínico so-
bre las bajas remuneraciones, el 
cual pone en boca de los colabora-
dores esta frase espantosa: como 
ellos hacen como que me pagan, 
yo hago como que trabajo. Eso 
podría aplicarse a otros entornos. 
El estudiante, por ejemplo, diría: 
como ellos hacen como que ense-
ñan, yo hago como que estudio. 

Posiciones como esas son 
erosionantes para una vida en 
sociedad digna de seres huma-
nos desarrollados. Me simpatizan 
los movimientos de protección al 
consumidor. Recuerdo a su santo 
patrón Ralph Nader en los años 
sesenta cuando puso en dificul-
tades a la General Motors con su 
libro “Inseguro a cualquier veloci-
dad”, el cual señalaba deficiencias 
de un determinado modelo de esa 
marca. 

Pero más valioso que una bue-
na oficina de protección al consu-
midor, son consumidores críticos 
que hacen sus propios esfuerzos 
por reclamar contra los productos 
cuya calidad no les satisface. Hoy, 
con la facilidad de comunicación 
que ofrecen las redes sociales, 
el poder de los consumidores ha 
aumentado. Están abiertas las po-
sibilidades de influir en la mejora 
de servicios y productos, públicos 
o privados.

Los actores de espectáculos 
musicales o teatrales, siempre le 
han temido a los tomates.  Imagi-
nemos a los estudiantes manifes-
tando de manera ordenada pero 
vehemente su protesta cuando 
sienten que se les está haciendo 
malgastar su tiempo en clases 
desordenadas, repetitivas, llenas 
de obviedades, carentes de sen-
tido. Su tiempo para formarse es 
escaso. Pasará. Terminará. Por 
eso parece justificado que gestio-
nen que esas carreras y docentes 
hagan el mejor uso de su tiempo y 
se los llenen con actividades for-
mativas de calidad.
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