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“If I have six hours to cut down a tree, I’ll spend the first four hours sharpening the axe” 

~ Abraham Lincoln 

Simply put, this quote is about being prepared which is a critical element of doing a job    

successfully.  But when is a job done successfully? When we achieve our target or objective 

efficiently and safely successful results are realized.  “Sharpening our axe” is not something 

that we should do at the start of a job or when it’s convenient, but something we must do all 

of the time.   

 

This is particularly important in maintaining safety on repetitive jobs we do over and over again. We lose focus because we feel we 

are no longer challenged or that we are “experts” at what we are doing so accidents aren’t a possibility. We may have a lot of         

experience but our performance diminishes with time because we did not take the time to sharpen our axe to maintain a high           

performance output.   

 

For example, take the case of Joe the Lumberjack.  Joe was looking for work, so he asked a timber trader friend if he had any       

openings.  His friend put Joe on the payroll as a lumberjack.  Happy with the break his friend gave him, Joe vowed to do his best    

every day.  On Monday morning Joe arrived early and received his axe from his new boss who led him to the wooded area that     

needed harvesting.  Joe had a good day and brought down a total of 15 trees.  His boss was thrilled with his performance and told Joe 

so.   

 

The second day was a little tougher for Joe, but he still cut down 13 trees - not a bad day’s work.  However Joe’s production dropped 

off steadily in the following days leading him to question his strength.  Joe’s boss figured he would wait until the end of the week 

before approaching Joe about his declining output.   

 

Friday, Joe was called into the office to discuss the situation.  Joe apologized and said he would work harder.  Joe’s boss said, “I don’t 

think that’s it.  I can see you are working hard.  When was the last time your sharpened that axe of yours?”  Joe responded “I haven’t 

had time to sharpen my axe, I’ve been too busy cutting down trees!”  Sound familiar? 

 

When we take the time to “sharpen our axe” whether it is our tools, 

equipment, risk assessments, our minds or our bodies, it gives us the 

opportunity to do our best all the time and enables us to achieve and 

sustain excellence.  In fact, if we don’t take the time to “sharpen our 

axe” we will find ourselves slipping into the realms of mediocrity in 

everything we do.   

 

To stay effective and efficient, we have to stop to sharpen our axe.  

Sometimes stepping away from a task also helps us to see it more 

clearly.  Additionally we must maintain our physical and mental 

health which will help us to stay productive.  Take the time to sharp-

en your axe!             

           ~Dale Bille 

 
“The vast possibilities of our great future will become realities 

only if we make  ourselves responsible for that future.”      

                       ~Gifford Pinchot 

2/16 - Arturo Guerrero (Rinn Valley) 

The Summit team of Brian Pies, Dustin Faith and David Cardwell   

work safely and with a sharpened axe everyday.  
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“Si tengo seis horas para cortar un árbol, voy a pasar las primeras cuatro horas afilando 

el hacha  ~ Abraham Lincoln 

 

En pocas palabras, esta cita es de estar preparado, que es un elemento fundamental de 

hacer un trabajo con éxito. Pero cuando es un trabajo hecho con éxito? Cuando alcan-

zamos nuestra meta u objetivo de manera eficiente y segura los resultados exitosos 

sean una realidad. "Afilado de nuestra hacha" no es algo que debemos hacer en el inicio de un trabajo o cuando es conveniente, pero algo 

tenemos que hacer todo el tiempo.  

 

Esto es particularmente importante en el mantenimiento de la seguridad en los trabajos repetitivos que hacemos una y otra vez. Perdemos 

concentrarse porque sentimos que ya no son impugnados o que somos "expertos" en lo que están haciendo los accidentes no son una 

posibilidad. Podemos tener mucha experiencia, pero nuestro rendimiento disminuye con el tiempo porque no nos tomamos el tiempo 

para afilar nuestra hacha para mantener una salida de alto rendimiento. 

 
Por ejemplo, tomemos el caso de Joe el Leñador. Joe estaba buscando trabajo, así que le preguntó a un amigo comerciante maderero si 

tenía alguna abertura. Su amigo Joe puso en nómina como leñador. Feliz con las vacaciones de su amigo le dio, Joe se comprometió a hacer 

todo lo posible todos los días. El lunes por la mañana Joe llegó temprano y recibió su hacha de su nuevo jefe que le llevó a la zona boscosa 

que necesitaba la cosecha. Joe tuvo un buen día y derribó un total de 15 árboles. Su jefe estaba encantado con su actuación y le dijo a Joe 

tan.  

 

El segundo día fue un poco más difícil para Joe, pero él todavía cortar 13 árboles - no el trabajo de un mal día. Sin embargo la producción 

de Joe dejó de manera constante en los días siguientes conducen a cuestionar su fuerza. Jefe de Joe pensó que esperaría hasta el final de la 

semana antes de acercarse a Joe sobre su producción en declive.  

 
Viernes, Joe fue llamado a la oficina para discutir la situación. Joe se disculpó y dijo que iba a trabajar más duro. Jefe de Joe dijo: "Yo no 

creo que eso es todo. Veo que están trabajando duro. ¿Cuándo fue la última vez que su hacha afilada que de los tuyos? ", Respondió Joe" 

No he tenido tiempo para afilar mi hacha, he estado muy ocupado corte de árboles! "¿Suena familiar?  

 
Cuando tomamos el tiempo para "afilar nuestra hacha" si se trata de 

nuestras herramientas, equipo, evaluación de riesgos, nuestra mente o 

nuestro cuerpo, nos da la oportunidad de hacer nuestro mejor esfuerzo 

todo el tiempo y nos permite alcanzar y mantener la excelencia. De 

hecho, si no nos tomamos el tiempo para "afilar nuestra hacha" nos 

veremos caer en los reinos de la mediocridad en todo lo que hacemos.  

 

Para mantenerse eficaz y eficiente, tenemos que parar para afilar nues-

tra hacha. A veces, alejándose de una tarea también nos ayuda a ver con 

mayor claridad. Además debemos mantener nuestra salud física y men-

tal, que nos ayudará a mantener su productividad. Tómese el tiempo 

para afilar su hacha!            

                ~Dale Bille 

 

“Las vastas posibilidades de nuestro futuro grande será realidad si 

nos hacemos responsables de ese futuro.”     ~Gifford Pinchot 

 

2/16 - Arturo Guerrero (Rinn Valley) feliz cumpleaños  

Afilar su           

hacha  

El equipo Cumbre de Pies Brian, Dustin Fe y David Cardwell trabajar 

de forma segura y con un hacha afilada cotidiana.  


