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DE TRABAJADORES A MAQUINAS
Diciembre 11 de 2019
Desde hace algunos años se han evidenciado cambios sustanciales en la manera como las personas se
relacionan con sus trabajos y como este afecta directamente su felicidad cotidiana. Si realizamos un análisis del
asunto, podemos concluir que más de la tercera parte de nuestra vida “productiva” la pasamos en nuestros
lugares de trabajo, buscando de una u otra manera la tan anhelada felicidad, traducida en el EXITO como
resultado de las exigencias de los estándares sociales actuales.
En el caso puntual de la DIAN, sucede algo particular: el cumplimiento de metas por encima del bienestar de las
personas y la exigencia de la perfección sobre la felicidad de las mismas. Es así, que notamos en los últimos
años, como la salud de muchas de nuestras compañeras y compañeros se ha visto afectada por esas cargas
excesivas de trabajo, aunado al mal trato de los directores y/o jefes de turno, como una política soterrada de
abuso por parte de la dirección de la entidad, donde se hace más importante los resultados que el bienestar de
los funcionarios.
SINTRADIAN Hacienda Pública lamenta profundamente la sorpresiva partida de nuestro compañero Harold
Arguelles en la ciudad de Cali, y no podemos evitar reflexionar sobre su fallecimiento intempestivo, dado en
una jornada lúdica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, en la cual sufrió un Infarto que lo llevó a la
muerte. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la muerte de Harold? Esa es una pregunta que aún no tiene
respuesta y que nos lleva a cuestionar que está pasando realmente en la DIAN y para donde nos llevan las
directrices del nivel central; donde el bienestar y la felicidad de los trabajadores está muy por debajo del
imperioso cumplimiento de funciones y METAS, terminamos siendo “MÁQUINAS” que se aceitan para que sus
engranajes funcionen continuamente hasta que se rompan, solo importan los resultados que sostienen a
Directores y Jefes, y al final quedamos los trabajadores, no importa que enfermemos o dejemos este mundo ya
que para la DIAN somos “reemplazables”, simples “máquinas desechables” al ingrato servicio y posterior olvido
de la alta dirección de turno.
“El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento”
(Victor Pauchet)
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