La puntualidad, una virtud que adorna a las
personas
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La puntualidad es el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar adecuado, para llegar a la
hora establecida, sin distracciones, retrasos, ni obstáculos, ya sea a una reunión con
amigos, o de trabajo, y clases en la escuela o universidad; se considera un signo de
consideración hacia los otros.
Una persona que es puntual a la hora de cumplir con sus obligaciones, ya sea en el
trabajo o asuntos personales que involucre a otras, es altamente valorada por el grupo
que se desenvuelve.
Cuando la puntualidad está ausente, se percibe que no va a haber un buen trabajo, por
la falta de organización del tiempo, y de las actividades. Hay a menudo una convención
de que un pequeño retraso es aceptable en circunstancias normales: por lo general,
diez o quince minutos en las culturas occidentales; en otras, tales como la sociedad
japonesa, o en el ejército, no existe básicamente ninguna permisividad.
En las culturas que valoran la precisión, retrasarse es lo mismo que demostrar desprecio
por el tiempo de otra persona, y se considera un insulto. En tales casos, la puntualidad
se puede hacer cumplir con penas sociales, por ejemplo, excluyendo enteramente a los
que llegan tarde a las reuniones. La ausencia de una de las partes a la cita acordada,
produce falta de confianza en la otra y desasosiego.
Las personas que con frecuencia son impuntuales, no son confiables y por lo general
se consideran de mal quedar, ya que, además, prometen esto o aquello, e incumplen
sus compromisos; cuando se les identifican como tales, no se les tienen en cuenta, y
tampoco se les presta atención a lo que dicen.
Una llegada con retraso puede provocar la anulación de una cita o la pérdida de un
enlace con otro avión o tren con las consecuencias negativas que puede acarrear. En
oposición a otros informales, algunos medios de transporte basan su prestigio en ofrecer
puntualidad en sus horarios de salidas y llegadas.

La puntualidad en el puesto de labor constituye una obligación del trabajador. Sin
embargo, actualmente vemos con bastante frecuencia que se llega tarde al centro de
labor, y si es de servicios produce molestias e irritación en la población.
Mayor importancia reviste la cualidad en los medios masivos de transporte, tanto para
viajes de negocios, como para desplazamientos de placer.
Cumplir los compromisos establecidos, y llegar a ser una persona adulta de palabra,
son actitudes que se inculcan desde las primeras edades; a la familia tocará la
responsabilidad de reforzar esas virtudes que adornarán la vida a quienes la posean.
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