
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

Directora Nacional (S) del IND, Sofía Rengifo, ampara a acosadores 

laborales, despide a trabajadores arbitrariamente y desacata orden de la 

Corte Suprema. Anfuchid dice ¡BASTA DE SU ABUSO DE PODER!!! 

La Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes, Anfuchid, denuncia hoy ante toda la 

opinión pública, que la Directora Nacional (S) del IND Sofía Rengifo Ottone, despidió el día martes 

30 de junio a dos trabajadores de nuestro servicio, en un escenario nacional que los condena a la 

pobreza. De esta manera deja claro que ella no tiene temor alguno de alejarse de la política 

declarada por el Presidente de la República, que precisamente busca disminuir este flagelo y más 

en época de pandemia, en virtud de hacer prevalecer su voluntad. 

Con esta decisión Rengifo no sólo incumple la circular 15 del Ministerio de Hacienda de 2020, en la 

que se asegura que la reducción presupuestaria no afectará la provisión de los recursos para 

sueldos, que se supone asegurados hasta fin de año, sino que además rompe la frágil confianza 

alcanzada hasta el momento con Anfuchid, al cursar estos despidos a espalda de esta asociación 

de funcionarios y de los trabajadores afectados, a quienes se les hizo sentir que su permanencia 

en el servicio, al menos estaba considerada hasta diciembre próximo.  

Pero lo más grave de toda esta decisión, es que en el caso de uno de los trabajadores, (de la 

Dirección Regional de Ñuble), se aducen razones de incumplimiento laboral que no han sido 

sancionadas, ni menos investigadas o sujetas a un procedimiento administrativo que las 

corrobore, atentando contra la presunción de inocencia y transformándose por tanto, esta 

autoridad, en juez y parte. Están injustificada, que sus calificaciones, sus informes de desempeño y 

la anotación de mérito que el Director Regional le puso a hace menos de un mes, hace concluir 

todo lo contrario a lo aducido como posibles razones de esta decisión. 

Y, en el caso de la segunda de ellos, se trata de una trabajadora de nivel central, que había 

denunciado ser víctima de acoso laboral de parte de su jefatura del tercer nivel jerárquico y 

trasladada al Estadio Nacional. Pero lejos de acogerla, desestimó la denuncia y la despidió. 

A ambos se les aplicó una evaluación de la que ellos desconocían, para nada ajustada a derecho, y 

en una modalidad de trabajo a distancia, en que se hace casi imposible asegurar la objetividad, 

ecuanimidad y un proceso justo. 

Esta medida contrasta burdamente con la decisión de renovar por 6 meses más, la planta 

suplencia grado 6, del ex Director Regional (S) de Aysén, Carlos Morandé González, asignándole 

una función que ya era ejercida sin problemas por un funcionario de planta, nuevamente 

incumpliendo las directrices de la circular 15 de Hacienda en que prohíbe nuevas contrataciones.  

Además, y lo que es más delicado aún, sobre Morandé pesa una denuncia de acoso laborar hecha 

por los trabajadores de ese centro de responsabilidad, que incluso la misma Contraloría Regional 

de Aysén ordenó poner en conocimiento de Rengifo, quien ha preferido desoírla.  



 

Esto no es lo único. Ella se ha empecinado en mantener como Directora Regional (S) del Maule a la 

Srta. María Gasull, sobre quien también pesa similar denuncia, con respaldo médico y 

administrativo de los funcionarios acosados. 

Estos hechos sin duda son una muestra clara del abuso de poder con el que ella ha decido 

gobernar el Instituto Nacional de Deportes, no sólo por el hecho de respaldar a acosadores 

laborales, sino que además por transformar en una constante la decisión de despedir a 

trabajadores sustentada sólo por su opinión subjetiva o la de sus colaboradores de confianza, y sin 

contar con los respaldos objetivos o procesos administrativos justos.  

Es más, incluso se atreve a cometer desacato por no cumplir las órdenes emanadas por la Corte 

Suprema vinculadas con derechos pecuniarios que le asisten a trabajadores que debieron ser 

reintegrados en sus funciones después de que el máximo tribunal fallara que sus despidos 

atentaron contra sus derechos adquiridos y, a no entregar informes solicitados por la Corte de 

Apelaciones en causas de protección por despidos ilegales de trabajadores, lo que le significó 

comprometer indebidamente recursos públicos, ya que por este incumplimiento se le sancionó 

con multa.  

Queda en evidencia que la dignidad y respeto por los trabajadores y trabajadoras del IND no están 

presentes en el actuar de Sofía Rengifo. Queda en evidencia que el abuso del poder se hizo carne 

en esta autoridad y que sus acciones reñidas con la política del gobierno, están también avaladas 

por quien dirige el Ministerio del Deporte, Cecilia Pérez, quien a pesar de apropiarse, manejar y 

hablar de materias propias del IND cada vez que puede, en esta ocasión nada dice, respaldando 

con su silencio estas medidas que atentan contra los trabajadores. 

Frente a esto, Anfuchid declara firmemente que redoblará sus esfuerzos por exigir que Gobierno 

ponga a las personas en primer lugar, en especial a los trabajadores y trabajadoras del IND que 

hoy sufren menoscabo y detrimento de su dignidad y derechos.  

 

ANFUCHID 

“La unión hace la fuerza, y la fuerza hace el respeto!! 

 


