
Asuntos de Calidad

Recordando al Dr. Angel Chan Aquino

El Dr. Ángel Chan Aquino fue

uno de los mejores cardiólogos 

de República Dominicana en 

los últimos tiempos. El lector se 

preguntara porque un 

cardiólogo es recordado para 

un tratado de calidad. En 

nuestras intervenciones,

estamos 

propulsando el 

concepto que sin 

una salud estable, 

se hace más difícil 

tener un cerebro 

estable. Y sin un 

cerebro estable,

no podemos tener 

una mente que 

dinámicamente 

sea capaz de 

producir ideas 

creativas e 

innovadoras.

Nunca olvidaré

hace más de 

veinte años, en 

una conferencia dictada por 

el Dr. Ángel Chan Aquino 

sobre la importancia de 

mantener una salud estable -

donde el ejercicio era parte 

fundamental de este proceso 

– terminada su presentación, 

tuvimos un momento de 

discusión, donde él nos 

indicaba que no entendía 

porque las personas decían 

que no tenían tiempo para 

ejercitarse. Observe que 

cuando una persona se 

levanta en la mañana, debe 

reservar apenas cinco minutos 

antes de su higiene personal y

hacer estiramiento y un poco 

de calistenia con resistencia. 

Lo mismo puede hacer por la 

tarde o la noche cuando van 

a tomar el aseo nocturno. Esos 

diez minutos diarios son 

fundamentales para tratar de 

mantener una salud estable.

Desde que escribí sobre Las 

Moléculas también Piensan, lo 

cual está ligado a que las 

moléculas tienen energía de 

vibración, rotación y traslación. 

Podemos afirmar que nuestro 

cuerpo está compuesto de 

moléculas, las cuales forman 

todo el tinglado para que 

podamos pensar, sentir, 

movernos y hacer todo lo 
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necesario para vivir. Por eso, si 

podemos tener una salud 

estable, nuestro cerebro y 

nuestra mente pueden ser 

usadas en una forma más 

efectiva para mejorar los 

procesos lo cual es la base de 

la calidad.  En mi libro

Simplemente Calidad 

extrapolamos “la gente al 

mejorar los procesos, mejora 

los resultados”.  Esta es la base 

de cualquier modelo de 

calidad, calidad total, 

reingeniería, Seis Sigma y 

cualquier otro concepto que 

usted pueda pensar sobre la 

calidad.

En nuestro país como en la 

mayoría de los países del 

mundo; la cantidad de 

personas con sobrepeso va en 

aumento, incluyendo las 

personas de menor edad.  De 

acuerdo a los estudios de

materiales publicados este 

año, tenemos 69% de 

sobrepeso y más de 30% de 

obesos. La cantidad del 

presupuesto de una persona y 

de las naciones serán 

gastados en mejorar la salud 

de estas personas, sin darnos 

cuenta que lo importante es 

mantener la salud, como diría 

el Dr. Chan Aquino. 

Recordemos su ejemplo, 

pensemos en las moléculas y 

decidamos vibrar, rotar y

trasladar. Es lo mismo que 

estirarnos, dar vueltas como 

bailar y rotar hacia los dos 

lados, caminar a varias 

velocidades, y si es posible,

intercalar las caminatas con 

trotar y correr cuando la salud 

lo permita. Para los ejercicios 

de resistencia, hacer lagartijas 

o usar una barra para subir y 

descender. Basta usar el 

cuerpo. Seamos como el Dr. 

Chan Aquino y entendamos 

que la calidad empieza por 

nuestro cuerpo si, en verdad,

queremos dominar el cerebro 

y la mente.

Cuando la gente mejora sus 

procesos, también mejora los 

resultados, siempre que estos 

sean creativos e innovadores.  

Para ser supervisores, gerentes 

y líderes de calidad, debemos 

comenzar siendo más 

efectivos. Una persona 

efectiva es aquella que hace 

a otras efectivas, como nos 

indica Stephen Covey en 

todos sus libros.  Lo mejor que 

podemos hacer por nosotros,

todos los días al empezar y 

terminar, es recordar al Dr. 

Chan Aquino y buscar esos 10 

minutos para ejercitarnos.


