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Imaginemos la caricatura de la NASA 
que lanza un cohete hacia la luna y des-
pués del lanzamiento, todos se van para 

su casa muy ufanos de la hazaña. Doce 
horas después el cohete irá por donde le 
da la gana, porque ni aún la NASA puede 
evitar que ocurran eventos que desvíen los 
resultados de la dirección deseada. Si en 
cambio, se fija un estándar, esto es, se se-
ñala con claridad dónde debe estar el co-
hete dentro de dos horas para que consi-
deremos que se mantiene en la trayectoria 
adecuada, dentro de dos horas, hacemos 
la comprobación y si no se cumple con lo 
esperado, si no se cumple con el estándar, 
se toman medidas correctivas. 

Alrededor de todos nuestros propósi-
tos, conviene desarrollar acciones, para 
que no se queden sólo en la buena inten-
ción, pero además hay que verificar fre-
cuentemente que las acciones nos vayan 
acercando al fin deseado. Es preferible de-
tectar una desviación y tomar las acciones 
correctivas a tiempo que esperar al final y 
encontrar con desagrado que no se alcan-
zó lo que se deseaba. Si sabemos que se-
gún nuestras capacidades y expectativas, 
tenemos que estudiar dos horas diarias, 
¿Cómo vamos a esperar alcanzar nues-
tras metas si nos damos cuenta de que no 
estamos cumpliendo con ese estándar? 

Somos como jardines.  Si no atende-
mos el jardín, termina cubierto por el mon-
te. Si tenemos la disciplina de ir quitando 
la maleza, mantener el zacate recortado, 
regarlo, sembrarlo, tendremos siempre un 
buen jardín. 

Claro que cuesta esfuerzo atender to-
dos los días el rumbo de nuestra propia 
vida, claro que tenemos muchas distrac-
ciones que demandan nuestra atención, 
claro que hay cosas que nos dan más gus-
to que revisar si estamos cumpliendo con 
lo que requiere nuestro propósito de mejo-
ramiento continuo. 

Vivir es elegir. El gran jugador de futbol 
no lo es solamente porque tiene talentos 
naturales. También ha tenido que aplicar 
muchas horas a los entrenamientos. Tam-
bién ha tenido que ejercitar la disciplina de 
retirarse temprano de las fiestas porque 
tiene que dormir sus horas adecuadas. 
Ha tenido que vigilar lo que come y lo que 
bebe, porque un atleta no puede compor-
tarse como un romano antiguo que come y 
bebe lo que quiere.  Un atleta se fija están-
dares y los cumple. 

De una cierta manera, un estudiante, 
un profesional, son atletas. Se fijan están-
dares. Eligen lo que han de hacer y lo que 
han de evitar. Tenemos libertad para ele-
gir que nuestro jardín se convierta en un 
montazal. O podemos mejorarlo continua-
mente. Si queremos lo primero, basta con 
no hacer nada. Si queremos lo segundo, 
tenemos que fijarnos estándares, darles 
seguimiento, y tomar medidas correctivas 
cuando sea necesario. 

¿Qué ganamos cuando en uso de 
nuestra libertad elegimos el camino del 
mejoramiento continuo?  Aumentamos 
nuestra capacidad de enfrentar retos por-
que el mejoramiento continuo es como el 
desarrollo muscular. Cuanto más tiempo 

dediquemos a ejercitarnos, mayor capaci-
dad muscular vamos teniendo. Esas per-
sonas en las cuales reconocemos capaci-
dades mayores que las nuestras, posible-
mente las tengan por haber dedicado más 
tiempo y atención a construirlas. 

La madurez personal tiene como uno 
de sus rasgos que la persona se res-
peta a sí misma. Cuando no nos da 

lo mismo ir vestidos de cualquier manera o 
ignorar cosas que todos saben, es porque 
por respeto a nosotros mismos, nos sen-
timos mal. Igual hay una vocecilla interior 
que a veces nos dice que debemos alcan-
zar un nivel superior de comportamiento, 
de conocimiento, de habilidades. Escuche-
mos esa voz. Es el respeto a nosotros mis-
mos que nos sugiere esfuerzos de mejora. 

En los grupos, en ocasiones surgen 
actitudes que ridiculizan los esfuerzos de 
mejoramiento. Los chistes, las bromas, los 
comentarios superficiales menosprecian a 
quienes suelen tomarse las cosas en serio. 
Aun cuando participamos en esas activida-
des jocosas, la verdad es que en el fondo 
sentimos admiración por la excelencia: nos 
gustan las cosas bien hechas, las jugadas 
de calidad, el trabajo cuidadoso de quie-
nes nos prestan un servicio, las clases 
bien preparadas por nuestros profesores, 
el trabajo bien realizado por parte de nues-

tros padres. 
Diferentes sucesos nos ponen en un 

estado de alerta ante la pregunta de si es-
tamos haciendo todo lo que podemos para 
merecer el oxígeno que estamos gastan-
do y el carbono que estamos produciendo. 
Algo que salió bien o algo que salió mal, 
una censura, un elogio, aumentan nues-
tras endorfinas y nos suben el nivel de ac-
tividad. La forma de que esas efervescen-
cias de energía no se gasten como simple 
euforia,  es utilizarlas para elevar están-
dares. El estándar elevado, eleva nuestro 
desempeño. Exijámonos más. 

El mejoramiento permanente requiere 
que se vayan elevando los estándares. Si 
un futbolista se desempeña bien pero solo 
durante cuarenta y cinco minutos, elevar 
sus estándares consiste en proponerse 
extender su tiempo efectivo a sesenta mi-
nutos. 

El tiempo pasa 

Como seres humanos, estamos inmer-
sos en el tiempo. Mañana podemos ser un 
milímetro mejores que hoy. Y dentro de mil 
días, podemos ser un metro mejores de lo 
que somos hoy. No somos ladrillos sobre 
los cuales el tiempo pasa sin cambiarlos. 
De lo que hagamos hoy depende si maña-
na vamos a estar ese milímetro más cerca 

de lo que queremos ser. 

Desafortunadamente, el tiempo al 
pasar, no hace ruido. Transcurre 
silenciosa y continuamente. Y al 

igual que de pronto la hora del día nos 
hace exclamar ¡Cómo¡ ¡Ya son las tantas¡ 
¡Cómo se fue el tiempo¡, si nos descuida-
mos, un día exclamaremos ¡Cómo es que 
ya tengo veinte o treinta o sesenta años¡ 
No hay forma de almacenar el tiempo. Po-
demos almacenar dinero, alimentos, com-
bustible, ropa. Pero no podemos almace-
nar tiempo. La única forma de “detener” el 
tiempo, es convertirlo en algo que perdure. 
Si dedico tiempo a fomentar una buena 
amistad, un día, habrá pasado el tiempo 
pero tendremos ese amigo. Si dedicamos 
tiempo a robustecer un club deportivo o 
un grupo musical, cuando el tiempo pase, 
vamos a encontrar que esos grupos mues-
tran en su integración, en sus resultados, 
todo lo que sus miembros fuimos poniendo 
en ellos mientras pasaba el tiempo.  Quien 
de manera ordenada invierte su tiempo en 
aprender un oficio o en adquirir cualquier 
otra competencia, también verificará que el 
paso del tiempo queda representado en las 
destrezas adquiridas y que ahora lo hacen 
más capaz o más productivo.  Lo mismo 
ocurre con los doscientos días lectivos de 
un año lectivo. La ingeniera que una chica 
será en el futuro, no se hace como el pan, 
en unas horas. Se hace en cientos de días 
que van desde su educación preescolar 
hasta su graduación universitaria. 

En mis programas sobre el buen uso 
del tiempo recomiendo a las personas que 
anoten esta pregunta en un lugar donde la 
puedan mirar muchas veces al día: ¿Estoy 
haciendo el mejor uso de mí tiempo aho-
ra?  Eso no quiere decir que siempre ten-
dremos que estar trabajando con atención 
total. El mejor uso del tiempo cuando esta-
mos cansados es recrearnos. El mejor uso 
del tiempo a partir de una cierta hora de la 
noche, es dormir. El mejor uso del tiempo 
cuando estamos en una clase es atender 
y no estar revisando la agenda de trabajo 
de mañana.  

En un plan de mejoramiento continuo, 
las buenas prendas se ven en las acciones 
que se ejecutará próximamente. Si alguien 
dice que va a leer un libro de seiscientas 
páginas en cuatro meses, su afirmación es 
más creíble si nos muestra cómo es que 
en los próximos cinco  días va a 
leer veinticinco páginas. Es 
más creíble un plan que 
indique lo que se hará 
la próxima semana, 
que lo que se hará 
dentro de dos me-

ses. Todo propósito debería indicar qué es 
lo que se hará al respecto mañana por la 
mañana. 

La utilización del año como unidad, 
nos hace perder de vista el valor del próxi-
mo movimiento, del próximo paso, de la 
próxima jugada. El director técnico de un 
equipo de futbol será más eficaz si con-
sidera que el partido no está formado por 
dos tiempos de cuarenta y cinco minutos. 
Eso solo le interesa al árbitro y al canal de 
televisión que transmite el partido. Para los 
jugadores y para el técnico, el partido debe 
comenzar en cada jugada. Lo importante 
no es lo que habrá ocurrido al final del los 
noventa minutos, sino lo que se logre con 
la próxima jugada. 

Pienso que la unidad controlable, ma-
niobrable, operable, utilizable, es el cuar-
to de hora. Creo que cuando perdemos el 
tiempo lo perdemos en cuartos de hora. Y 
cuando lo aprovechamos, también. De ma-
nera que es de cuarto en cuarto de hora 
que nos jugamos la vida. En un cuarto de 
hora leemos varias páginas o escribimos 
una. Nos ponemos de acuerdo sobre unas 
reglas de juego en una relación o un ne-
gocio. Podemos escribir los puntos bási-
cos de nuestra estrategia personal. Toma 
pocos minutos saludar a un amigo. Hacer 
una lista de propósitos. Explicar un malen-
tendido. Descubrir un error. Y enmendarlo. 

Esmero y mejoramiento

Esmero es el afán por hacer las cosas 
bien. Sabemos que unas personas se es-
meran  otras no. Esmerarse es “caminar la 
milla extra”.  Ir un poco más allá. Poner un 
poco más de lo que se requiere. Dicen que 
Pablo Casals a los ochenta y tantos años, 
continuaba dedicando muchas horas a la 
práctica del cello. Cuando le preguntaron 
por qué un hombre con su habilidad artísti-
ca  mundialmente reconocida seguía prac-
ticando, contestó “Es que todavía siento 
que mejoro” . Se nos hace muy evidente 
la brecha que hay entre el esmero y el sub-
desarrollo individual, cuando enfrentamos 
esa joya de la conducta humana, con la 
idea de que da lo mismo ser excelente en 
algo, que simplemente “jugársela”.  “Me la 
juego” es lo contrario del esmero. 

Hace años estaba utilizando un teléfo-

no público en un pueblo norteamericano. 
Por no se qué razón, el teléfono me “tragó” 
la moneda. Entonces llamé a la operadora 
y le dije muy airado lo que había ocurrido. 
Me pidió la dirección. Se la di, pensando 
que se trataba de una maniobra de con-
suelo. Mas ocurrió que a los pocos días re-
cibí por correo un cheque de 25 centa-
vos que aún conservo como símbolo 
de lo que es el esmero. 

El pasajero del bus podría abs-
tenerse de lanzar basuras a la calle. 
El mecánico que nos repara el auto-
móvil podría cubrirle el asiento y el volante 
para que al retirarlo del taller no resulte tan 
desagradable utilizarlo. El vecino podría 
darse cuenta de cuándo el volumen de su 
música o la hora inadecuada, son circuns-
tancias que resultan molestas. 

La chapucería -lo contrario de la exce-
lencia- es nociva para el mundo que ha-
bitamos. De la misma manera que lanzar 
basuras daña el ambiente, la falta de ex-
celencia obliga a quienes reciben nuestros 
servicios a desconfiar, a estar alerta sobre 
la calidad de lo que hacemos. Si nuestra 
excelencia pudiera asegurarles que no 
tienen de qué cuidarse, que siempre reci-
birán servicios excelentes entregados con 
esmero, el mundo sería más vivible. Un día 
saltaremos de la ecología como concepto 
físico, a la ecología como concepto psico-
lógico. Entonces se considerará que el es-
mero, la excelencia, son “amistosos” con 
el ambiente .

 
Podemos sentir que nada pasa si un 

día no hacemos nuestro trabajo colegial 
con atención,  ciertamente, nada pasa. 
Pero aquí tenemos varias opciones a ele-
gir. En un extremo, podemos elegir ser 
flojos y nada más mantenernos a flote. Al 
final, el mismo título de bachiller le dan a 
quien saca dieces que a quien saca sietes. 
O podemos elegir ir desarrollando perma-
nentemente nuestra capacidad de aprendi-
zaje, lo cual demanda atención, búsqueda 
de apoyo por parte de  maestros, orienta-
dores, parientes exitosos. Recibiremos el 
mismo título de bachilleres, pero habremos 
desarrollado unas capacidades útiles para 
la universidad y para la vida.  

La calidad en los productos y en los 
servicios, nos beneficia. Una comunidad 
madura, desarrollada, debería tener  sen-
sibilidad por la calidad. La educación debe-
ría conducir hacia esa sensibilidad. Se nos 
educaría tanto en la dirección de exigir ca-
lidad, de disfrutarla, de admirarla cuando 
la detectemos. Y también en la dirección 
de producirla con responsabilidad. Fuera 
chapuzas. Nunca más un “más o menos”. 

Siempre un esfuerzo extra por completar 
lo que el producto o servicio está llamado 
a ser.  

Imaginemos un mundo estudiantil en 
que los estudiantes practiquen el mejora-
miento continuo. Imaginémoslos también, 
manifestando de manera ordenada pero 
vehemente su protesta cuando sienten 
que se les está haciendo malgastar su 
tiempo en clases desordenadas, repeti-
tivas, llenas de obviedades, carentes de 
sentido. Su tiempo de estudios es escaso, 
pasa. Terminará. Por eso parece justifica-
do que gestionen que carreras y docentes 
hagan el mejor uso de su tiempo y lo llenen 
con actividades formativas de calidad.  

Tengamos planes. Señalemos lo que 
queremos ir logrando y con cuál nivel de 
calidad lo queremos.  Queremos “pasar 
raspando” o aprender. Busquemos con 
paciencia a alguien que nos pueda dar re-
troalimentación sobre cómo nos ve vivien-
do nuestra vida. No para hacer lo que él 
o ella digan, sino para tener información
y procesarla nosotros mismos. Esto sería 
como observar si el cohete de nuestra vida 
va alcanzando los estándares o si hay que 
tomar medidas correctivas. Miremos la re-
troalimentación, especialmente la que se-
ñala lo que hay que mejorar,  no como un 
agravio, porque entonces la defensividad 
subsiguiente coarta el proceso de mejora-
miento. Nadie que se considere ofendido 
por la información que se le da, la procesa-
rá adecuadamente para mejorar. 

Evaluemos la sostenibilidad de lo que 
vamos logrando. Hay cosas que hoy te-
nemos – amistades, ingresos, imagen 
- que podrían perderse. Un empleo en un
call center produce un buen ingreso, pero
¿Continuará nuestro empleador en el país
o en la actividad dentro de cinco años?  Es
importante apuntar a ingresos que sean
más sostenibles, sobre los cuales tenga-
mos mayor certeza de que los podemos
seguir disfrutando según pase el tiempo.
Esa es la ganancia de estudiar, aprender,
aprobar los cursos. Esa es la ganancia de
ir adquiriendo buenos hábitos de conviven-
cia, de trabajo, de aprendizaje. Se ha dicho
que los judíos, que se han visto sometidos
a lo largo de la historia a tantas persecu-
ciones y migraciones forzadas, saben que
lo más estable en medio de circunstancias
cambiantes y adversas son las competen-
cias. Esas viajan con nosotros a donde va-

yamos. Las riquezas, las conexiones, aun 
la imagen, se quedan en el lugar de donde 
nos vimos obligados a partir. 

En los hogares no solamente debería-
mos prepararnos para el alza en los des-
embolsos que se ve venir, sino que la fac-
tura del supermercado debería evaluarse 
también por su contribución a la salud. Más 
frutas y verduras. Menos gaseosas, dulces 
y grasas. Los estudiantes, harían bien en 
abandonar la nota de los exámenes como 
único estándar y se las agenciarían para 
medir además, si están adquiriendo des-
trezas de aprendizaje y si se van sintiendo 
más cómodos con las asignaturas relacio-
nadas con ciencia, tecnología y  matemá-
ticas. 

Y todos deberíamos preguntarnos si 
nos estamos esforzando “cada uno para 
su saco”, o si estamos contribuyendo deli-
beradamente al bien común, estándar que 
permitiría estimar cuán sostenibles somos 
como sociedad y cuan probable sería ser 
felices en ella.  

Que todo esto no nos lleve al perfec-
cionismo que paraliza. Aspiramos a lo 
perfecto pero si la próxima acción no dio 
resultados perfectos, es suficiente si los 
resultados son buenos y nos proponemos 
mejorarlos.  Así se adquiere el hábito del 
mejoramiento continuo. Vivamos en com-
petencia con nosotros mismos. Supere-
mos mañana los resultados de hoy. 

Estándares y 
mejoramiento 
continuo
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