REPORTE DE 2018
SOSTENIBILIDAD 2019
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 -2019 |

1

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
(G4-3 –G4-5)

Razón social Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
Nombre de fantasía SASIPA SpA.
Rol Único Tributario 87.634.600-1
Propiedad La Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, único accionista de Sociedad
Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
Dirección Hotu Matu’a s/n, Isla de Pascua.
Teléfonos 32 2100212 - 32 2100549 - 32 2100410
Sitio Web www.sasipa.cl
E-mail atencion@sasipa.cl
Giro
Generación y Distribución Eléctrica
Producción y Distribución de Agua Potable
Carga y Descarga de Naves
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PALABRAS PRESIDENTA
COMITÉ & SUSTENTABILIDAD LOCAL
(G4-1)

Iorana Comunidad
En representación del Comité de Desarrollo y Sustentabilidad Local del periodo 2018–2019 me es
grato presentar el proceso de verificación y enriquecimiento de las actividades económicas y sociales realizadas en Rapa Nui, a partir de la movilización de recursos materiales e inmateriales
manteniendo la identidad Cultural, generando y
fortaleciendo la articulación con las personas e
instituciones locales.
• En Salud a través de CODESA (Comisión desarrollo de la Salud) del Hospital Hanga Roa, apoyando
implementación de residencia médica y otros insumos.
• De manera muy significativa la puesta en valor de
nuestros Koros y Nuas mediante la organización de
actividades conjuntas con el Centro Adulto Mayor
Hare Koa Tiare.

Patricia Edmunds Paoa

Presidenta Comité Desarrollo & Sustentabilidad Local

• En el área de Educación Local la protección y
cuidado del Medio Ambiente, a través de campañas
de ahorro de agua potable y energía, concursos escolares de Ciencias e Innovación Tecnológica y de
Recolección de Residuos Electrónicos, concretando importantes envíos de residuos peligrosos y no
peligrosos al continente.
• Cultura – Arte, Danza y Deporte Rapa Nui, apoyando diversas iniciativas e impulsando a los deportistas locales.
Durante este periodo hemos trabajado de forma
constante para atender las necesidades de nuestros trabajadores y su desarrollo integral en las distintas áreas de nuestra Institución.
Sasipa se encuentra Inmerso en un Contexto Cultural “VIVO” desde su inicio, esto le ha otorgado el
reconocimiento de la Comunidad Local como una
empresa familiar que ha sabido integrarse a ella
haciéndose parte no solo en la participación en las
iniciativas locales culturales sino en la promoción y
resguardo de las mismas.
Agradecemos por la gran oportunidad de trabajar
por el bien común de la Isla.
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PALABRAS GERENTE GENERAL
(G4-1)

LOS DESAFÍOS DE LA SUSTENTABILIDAD
PARA SASIPA SpA:
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los años 2018 y 2019 han sido prolíficos en decisiones globales de alta importancia. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de nuestra empresa son
muy claros:
Somos una empresa estratégica para el desarrollo
global de Rapa Nui. Nuestra misión es establecer
una plataforma efectiva, sustentable y moderna, en
la entrega de servicios de carga y descarga marítima, electricidad y agua potable; aplicando altos
estándares de calidad, seguridad y confiabilidad.
Nos posicionamos en la comunidad a través de
una gestión proactiva, que informa y resuelve las
necesidades de las personas, de manera oportuna
y eficaz, mediante la acción de personal calificado
y tecnología moderna.
Las acciones de SASIPA se realizan dentro de un
territorio en el cual alrededor de un 40% es Parque
Nacional, el que además es Patrimonio de la Humanidad. Lo anterior sin dejar de considerar la enorme riqueza arqueológica de nuestra Isla, así como
la declaratoria en 2018 del Área Marina y Costera
Protegida de Múltiples Usos de Rapa Nui.

El Acuerdo de París de Cambio Climático (COP21)
es un buen marco para nuestras acciones. Los resultados de la COP25, realizada en Madrid el año
2019 y liderada por nuestro país, fijó un importante
compromiso para los Estados durante el año 2020:
presentar planes de reducción de emisiones de
carbono más ambiciosos con el fin de responder de
mejor manera a la emergencia climática.
En este contexto, no podemos dejar de señalar el
faro que ha significado y significa la Encíclica Laudato Si, presentada por el Papa Francisco el 18 de
junio de 2015. Laudato Si representa una bisagra
en el debate social, económico y político sobre la
crisis ambiental y los objetivos del desarrollo. La
misma inaugura y sella un período de revisionismo
profundo y ecuménico a nivel individual. Podríamos considerar que estamos viviendo la etapa del
horizonte común, ya que todos sabemos a qué realidad deberíamos apuntar; no obstante, ello, será
crucial el cómo se plantee la transición hacia dicho
horizonte, estando allí está la clave de los futuros
desafíos, en los cuales la visión integral de la educación, inclusión, institucionalidad, transparencia,
economía y tecnología son parte y sinergia, hacia
un mundo que necesariamente debe ser más Sustentable.

La empresa cuenta con un Comité de Sustentabilidad en el cual participan dos miembros del Directorio de la empresa. La conformación de este Comité
es un punto de partida para la aplicación de la Política de Responsabilidad Social Empresarial y Valor
Compartido.
La principal ventaja que posee SASIPA consiste en
que posee un área territorial de influencia acotada,
lo que facilita el levantamiento de aspectos claves
a ser desarrollados. Y esto se refleja en el trabajo
en equipo con distintas instituciones tanto de la
ínsula como del continente.
El trabajo de sustentabilidad, se puede apreciar en
el Reporte sostenibilidad y destacar el compromiso
del equipo de SASIPA, Directorio y, en especial del
Comité, que aporta y apoya a los distintos temas.
Ello para convertirnos en una empresa más sostenible y sustentable, en conjunto con la comunidad
residente de RAPA NUI.
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Luz Zasso Paoa

Gerente General Sasipa SpA

CAPÍTULO
NUESTRO REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
(G4-1)

I

El año 2014 SASIPA comenzó un proceso de
levantamiento de información y formulación
de los primeros lineamientos para una política
de sostenibilidad corporativa y responsabilidad social empresarial, que finalmente toma
forma el año 2016 con la aprobación de una
Política de RSE y Generación de valor compartido para SASIPA SpA vigente al día de hoy.
Como continuación a este compromiso social
y empresarial, hoy la empresa presenta su segundo reporte de sostenibilidad que busca
mostrar su gestión, contribución, resultados
y avances en materia de sostenibilidad y sustentabilidad en Rapa Nui.
Este informe ha sido elaborado a partir de los
lineamientos de la Iniciativa Global de Reportes (GRI, por sus siglas en inglés), en su versión
G4, la cual permite a través de sus criterios y
principios, hacer una exposición completa y
transparente del desempeño sostenible de
SASIPA durante los años 2018-2019.
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POLÍTICA DE RSE Y VALOR COMPARTIDO VC
La Política de Responsabilidad Social Empresarial RSE y Valor Compartido de Sasipa SpA se basa
en pilares fundamentales que están alineados con los pilares de la Política de Responsabilidad
Social y Generación de Valor Compartido del Sistema de Empresas SEP y con los pilares de la planificación estratégica de SASIPA SpA.

PILARES ALINEADOS
POLÍTICA DE RSE
Y VC

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
SASIPA

» Bienestar laboral.

» Personas.

» Aporte al desarrollo
local.

» Desarrollo Integral.

» Protección del
medio ambiente.
» Innovación.

» Respeto por el
entorno.
» Bien común.
» Calidad de servicio.

POLÍTICA RSE
Y VC SASIPA
» Bienestar de los
trabajadores.
» Aporte al desarrollo de
la comunidad.
» Cuidado del medio
ambiente.
» Mejoras en la
operación.

POLÍTICA DE RSE Y VALOR COMPARTIDO
He haka tere iŋa o te RSE ‘e he haka tupu iŋa i te mana’u tano mo te aŋa
Sasipa SpA en su labor diaria de entregar los
servicios básicos a los habitantes de Rapa Nui,
como son explotación y distribución de suministro de agua potable, generación y distribución de energía eléctrica, y servicio de carga
y descarga, asume el compromiso de satisfacer las necesidades de la comunidad actual y
futura, aportando al desarrollo y mejorando la
calidad de vida de todos sus habitantes, en la
medida que proyecta el crecimiento del negocio de manera eficiente, económicamente
sostenible, sobre la base de valores éticos y
una conducta de transparencia, fomentando
en todo momento las relaciones de mutua colaboración con los distintos grupos de interés.

Te Sasipa, ‘o roto i tā’ana aŋa ta’ato’a mo te taŋata o Rapa Nui: aŋa pa he va’ai i te vai, i te mōrī,
he haka eke ‘e he haka topa i te tao’a mai ruŋa i
te pahī, ko to’o ‘ā pa he me’e e ko ta’e aŋa e rāua
te u’i ‘o hape te vai, te mōrī ‘e te aŋa pahī mo te
nu’u o ‘aŋarīnā ve mo te nu’u pē mu’a ka oho ena
‘ātā ki te roa tano mo te empresa. Mo ira e u’i rō
e te empresa mo haka pūai mo oho i a rāua mau
‘ā, tano ki te tara ai mo rā me’e, ‘i roto i te haka
tere iŋa hai mana’u hauha’a ‘e ma’itaki, ta’e aŋa
rahi mo aŋi-aŋi ‘e ‘ina e tahi me’e na'a, koia ko u’i
i te rāve’a mo noho ‘e mo aŋa riva-riva ananake
ko te tētahi nūna’a ai o te rāua haŋa mo aŋa.
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POLÍTICA DE RSE Y VALOR COMPARTIDO
SASIPA SpA se compromete a generar valor
compartido a través de los siguiente pilares
fundamentales:
BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES
Nuestros trabajadores son el corazón de la empresa y aportan diariamente con su dedicación
y esfuerzo, por lo cual nos comprometemos a
garantizar un grato clima de trabajo, desarrollando iniciativas dirigidas a mejorar la calidad
de vida laboral de todos ellos, con prácticas
justas, un ambiente y una forma de trabajo segura y saludable, y estabilidad laboral.
APORTE AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Reconocemos la relación directa que existe
entre los servicios básicos que entregamos,
y el mejoramiento de la calidad de vida y del
progreso local, por lo que nos comprometemos a un constante involucramiento con las
necesidades que requiere la comunidad de
la empresa, mejorando día a día la calidad de
servicio que se entrega.
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Estamos conscientes de la importancia del
cuidado y protección del medio ambiente, por
este motivo nos comprometemos a realizar
nuestra operativa diaria de manera responsable, analizando los impactos y gestionando los
riesgos, además de un programa de reciclaje y
gestión de residuos, y proyectando en forma
paulatina la incorporación futura de energías
renovables, en pro de un uso eficiente y sustentable de los recursos naturales.
MEJORAS EN LA OPERACIÓN
Nos comprometemos a mejorar de manera más eficiente la operativa de las distintas
unidades de negocio, optimizando la cadena
de valor mediante nuevas tecnologías, mejoras en los procesos, eficiencia de producción
y control de pérdidas, análisis de impactos y
gestión de riesgos, compromiso de calidad
con los servicios entregados por terceros, de
manera de garantizar la continuidad de los
servicios entregados

Te Sasipa, ko to'o ‘ā pa he me’e e ko ta’e aŋa e rāua te
haka tupu ‘i roto i te rāua taŋata aŋa i te haŋa mo ma’u
tako’a pa he mana’u haka tere ‘e haka hauha’a i te rāua
aŋa te ŋā mana’u nei:
HE RIVA-RIVA ‘E HE KOA O TE MĀTOU TAŊATA AŊA
Te mātou taŋata aŋa ta’ato’a he māhatu o te Sasipa. Te
mahana te mahana e aŋa mai ena hai haŋa ‘e hai pūai
o rāua. ‘O ira ko to’o ‘ā pa he me’e e ko ta’e aŋa e mātou
te va’ai ki a rāua ‘i te rāve’a mo aŋa a roto i te koa ‘e i te
haumārū, ‘e te kimi i te rāve’a mo ‘ata riva-riva te noho
iŋa o te taŋata ta’ato’a ‘i roto i te rāua aŋa, hai haka tere
o mātou hai tī-tika ‘e hai hāpa’o i te mātou taŋata ‘o ‘ati
‘e ‘o māui-ui ‘i te aŋa, ‘e hai va’ai ki a rāua i te haumārū
pē nei ē: e ko tute tahaŋa i a rāua mai te aŋa.
HE HĀ‘Ū‘Ū MO ‘ATA RIVA-RIVA MO OHO O TE TAŊATA
O RAPA NUI: KO ‘ITE RIVA-RIVA ‘ANA E MĀTOU PĒ NEI Ē
mo ‘ata riva-riva mo oho te noho iŋa o te taŋata o Rapa
Nui, e ai mo rāua te vai, te mōrī ‘e te aŋa pahī. ‘O ira, ko
to‘o ‘ā pa he me‘e e ko ta‘e aŋa e mātou te rara te ‘ite
o mātou he aha he aha te me‘e hape o te taŋata o roto
i te me‘e va‘ai e te empresa nei, mo tano pē ira mo ‘ata
riva-riva mo oho o te mātou aŋa ki te nu‘u.
HE HĀPA‘O I TE NĀTURA
Ko ‘ite riva-riva ‘ana e mātou te hāpa‘o i te nātura ta‘e he
me‘e mo kori. ‘O ira ko to‘o ‘ā pa he me‘e e ko ta‘e aŋa e
mātou te aŋa riva-riva i te mātou aŋa paurō te mahana,
e ‘ite rō ‘ana pē hē ka hetu ena te aŋa ki te kona ‘i ira ka
aŋa ena, e hāpa‘o rō ‘ana i te mātou taŋata ‘o topa te ‘ati
e tahi, e kimi rō ‘ana i te rāve‘a mo haka aŋa haka ‘ou i te
iŋo-iŋo ‘e mo hoa i te kona tano, koia ko u‘i ana tano mo
‘āmui ‘i roto i te mātou aŋa te to‘o i te mōrī hai tokerau
‘o hai ra‘ā ‘o ‘ata tākere i te me‘e va‘ai mai e te nātura.
HE U‘I I TE RĀVE‘A MO ‘ATA RIVA-RIVA O TE MĀTOU AŊA
Ko to‘o ‘ā pa he me‘e e ko ta‘e aŋa e mātou te ‘ata haka
riva-riva iŋa i te aŋa haŋa o te rauhuru aŋa o roto i te
empresa, hai mākini ‘e hai ‘ite ‘āpī, hai rāve‘a ‘ata tano
mo aŋa i te aŋa e tahi, hai aŋa iŋa ta‘e tākere i te rekurso, hai ‘ite pē hē te aŋa e tahi ka hetu ena ki te kona ‘i
ira ka aŋa ena, hai ‘ite pē hē te aŋa iŋa tano ‘o ‘ati e tahi
kope, hai ‘ite o mātou e ko ta‘e aŋa riva-riva te aŋa aŋa
mai e te tētahi nu‘u, ki riva-riva ki oho ai te mātou aŋa ki
te taŋata o te kāiŋa nei.
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DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS
(G4-18)

Una vez definidos los pilares fundamentales
de la Política de RSE y Valor Compartido de
SASIPA, la empresa establece un equipo de
sustentabilidad que comienza a trabajar en
las distintas metas acorde a la “Guía de responsabilidad social y valor compartido” entregada por el SEP.

Luego, se diseñan y definen distintas iniciativas en responsabilidad social empresarial y
generación de valor compartido para los años
2018-2019. Iniciativas desarrolladas específicamente para los grupos de interés más significativos para la empresa, de acuerdo a su
plan y objetivos estratégicos.

En una primera instancia se realiza un diagnóstico donde se revisan los impactos sociales, económicos y ambientales y cómo estos
afectan la cadena de valor de la empresa. A
continuación, se analiza el entorno y se realiza un mapeo, priorización y actualización
de los grupos de interés o stakeholders, tales
como, trabajadores, clientes, comunidad y autoridades locales, entre otros.

Todo este diagnóstico inicial fue la base y
fundamento para la Política de RSE y Valor
Compartido de SASIPA y para la elaboración
del presente documento que busca exponer
la trayectoria de la empresa y cómo ha ido incorporando la sostenibilidad como propia.

PARÁMETROS GENERALES
(G4-28,G4-29, G4-30, G4-31, G4-32, G4-33)

Período reportado			

1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019

Ciclo de presentación			

Bianual

Opción de conformidad		

Esencial

Verificación 				
					

Al ser este el segundo ejercicio de reporte se ha decidido
no someter el proceso a verificación externa.

Contacto				Luz Zasso Paoa
					Lzasso@sasipa.cl
					
Gerente General y Encargada de Sustentabilidad.
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EL PROCESO

(G4-12, G4-19, G4-20, G4-21, G4-24, G4-25, G4-27)

Con la creación del equipo de sustentabilidad conformado por una mesa de trabajo y un equipo
de apoyo en la gestión interna de la empresa, SASIPA comienza a dar sus primeros pasos hacia la
sostenibilidad.

EQUIPO DE SUSTENTABILIDAD SASIPA SpA 2018 - 2019.
DIRECTORAS INSULARES
Claudia Icka Araki y Josefina Nahoe Zamora (hasta mayo de 2018).
Patricia Edmunds y Annette Rapu (desde mayo 2018 a la fecha).
ENCARGADA DE SUSTENTABILIDAD Y AUDITORÍA INTERNA
Soledad Orjuela Córdova (hasta diciembre de 2018).
ENCARGA DE SUSTENTABILIDAD Y GERENTE GENERAL
Luz Zasso Paoa (desde enero de 2019 a la fecha).
APOYO LOGÍSTICO Y EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
Carlos Teao González.
APOYO TRANSVERSAL
Isidora Veyl Coombs y Valentina Moya Sabignone.
SECRETARIA COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL
Soledad Orjuela Córdova (desde mayo de 2015 a la fecha).
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PASO 1
Para dar inicio a la política de sostenibilidad,
la empresa define los principales hitos de su
cadena de valor, compuesta por los tres servicios principales que entrega: Generación y
distribución de energía eléctrica; producción
(captación, desinfección y almacenamiento)
y distribución de agua potable; carga y descarga marítima de bienes; y dos actividades
de apoyo que son transversales a las demás:
Oficina Comercial de atención de clientes y
oficina de administración.

PASO 2
A partir de la cadena de valor, se analizan las principales actividades operacionales y de apoyo de
la empresa, definiendo quienes son las partes interesadas para cada una de estas, tanto dentro
como fuera de la empresa, y precisando cuáles serían los impactos económicos, sociales y ambientales que se pueden generar en el entorno de acuerdo al siguiente detalle:

CADENA DE VALOR SASIPA SpA

Producción y
distribución de
agua potable

Carga y descarga
marítima de
bienes

12 | REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 -2019

PASO 3

IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS

3.726 km.

CHILE
ISLA DE PASCUA

OCEÁNO PACÍFICO

“Stakeholders” es un término en inglés utilizado para referirse a quienes son o pueden ser afectados por las actividades de una empresa.
Se puede definir como cualquier persona o entidad que es afectada o concernida por las actividades o la marcha de una organización; por ejemplo, los trabajadores de esa organización, sus
accionistas, las asociaciones de vecinos afectadas o ligadas, los sindicatos, las organizaciones
civiles y gubernamentales que se encuentren vinculadas, etc.
SASIPA SpA determinó que su área de influencia son dos localidades: Isla de Pascua y Chile Continental.
Para llevar a cabo el mapeo de los stakeholders de SASIPA se siguieron los siguientes pasos:
Los stakeholders generales fueron identificados a partir de cada modelo de negocio; para ello fueron definidos los principales grupos de interés vinculados a cada uno de los principales hitos de
la cadena de valor, tanto internos como externos a la empresa como se muestra a continuación:
DIRECTORES

EMPLEADOS

ACCIONISTAS

COMUNIDAD

FUERZAS DE
ORDEN PÚBLICO

FISCALIZADORES

Internos

PROVEEDORES

CLIENTES

MEDIO
AMBIENTE

ADMINISTRACIÓN
PRIVADA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Externos
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PASO 4

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Una vez identificadas las categorías de stakeholders dentro de cada área de influencia (Isla de
Pascua y Chile Continental), estos stakeholders fueron evaluados uno a uno, a través de la asignación de valores, respecto de los siguientes criterios:

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN			

CARACTERÍSTICAS

Generación de
valor compartido

Este criterio tiene relación con la oportunidad de que las
empresas, según el segmento, puedan desarrollar iniciativas
y/o alianzas fructíferas en alguna de las líneas de trabajo
de valor compartido. Este criterio permitirá a las empresas
identificar de mejor manera las oportunidades de desarrollar
acciones exitosas.

Impacto

Corresponde al impacto (positivo y negativo) de las acciones
de las empresas SEP, según segmento, sobre cada categoría
de stakeholders. Si este impacto es alto se recomienda desarrollar acciones, mientras que si es bajo será mejor destinar los esfuerzos hacia otro foco.

Relevancia

Este criterio indica si la relación con el stakeholders es fundamental para la empresa y la continuidad y desarrollo del
negocio.

Para cada criterio de priorización fueron generadas 3 categorías de evaluación: alto, medio y bajo,
donde cada categoría recibe un valor, como se presenta en la siguiente tabla:

VALORIZACIÓN DE CADA
CATEGORÍA DE EVALUACIÓN
ALTO
3

MEDIO
2
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BAJO
1

3

MONITOREABLE

RECÍPROCA

2

IMPACTO

De acuerdo a los criterios aplicados para esta priorización, los
cuadrantes que resultan estratégicos se observan en la siguiente
imagen y se describen en la tabla
ubicada a continuación:

VIGILANTE

1

DESEQUILIBRADA

1

RELEVANCIA

2

3

TIPO DE RELACIÓN				DESCRIPCIÓN
Recíproca

Es una relación donde las dos partes implicadas se afectan mutuamente,
así, una acción de la empresa tendrá un impacto sobre el grupo de interés,
tal como una acción tomada por el grupo de interés afectará a la empresa.

Monitoreable

Es una relación donde las acciones que realice la empresa tienen un alto
impacto sobre los grupos de interés, pero las acciones que éstas puedan
ejercer no afectan significativamente a la empresa y su negocio. En este
caso si las oportunidades de creación de valor compartido son altas, es
una relación con potencial para desarrollar iniciativas en esta línea.

Vigilante*

Es una relación donde las acciones del grupo de interés tienen una alta
relevancia sobre la empresa, mientras que la empresa tiene un impacto
mediano sobre los grupos de interés.

Desequilibrada

Es una relación donde las acciones del grupo de interés tienen una alta
relevancia sobre la empresa, mientras que la empresa no afecta significativamente a los grupos de interés.

* Esta relación fue incorporada por Sasipa.

PASO 5
Una vez establecido todos los criterios, se realiza el mapeo de grupos de interés de SASIPA Insular
y SASIPA Continental.
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MAPA DE GRUPOS DE INTERÉS DE SASIPA INSULAR
Stakeholders Insulares
Directores

2

Trabajadores

3

Clientes

4

Comunidad

5

Proveedores públicos

6

Proveedores privados

7

Administración Pública

8

Administración Privada

9

Fiscalizadores

10

Medio ambiente
Medios de Comunicación

11

3

1

8

11
2

14
7

9

10
3
5

2

4

IMPACTO

1

6

13
12
1

internos

12

Medios de Comunicación
externos

13

Fuerzas de orden público

14

Fuerzas armadas

1

RELEVANCIA

2

DETALLE DE GRUPOS DE INTERÉS DE SASIPA INSULAR
STAKEHOLDERS INSULARES					DETALLE

Directores
Trabajadores
Clientes
Comunidad
Proveedores públicos
Proveedores privados

Administración pública

Administración privada
Fiscalizadores
Medio ambiente
Medios de comunicación
internos
Medios de comunicación
externos
Fuerzas de orden público
Fuerzas armadas

Insulares y Continentales.
Trabajadores, sindicato, estibadores.
Personas, empresas, motonaves y cruceros.
Juntas de vecinos, organizaciones sociales,
Consejo de Ancianos, Mau Henua.
ENAP, Banco Estado, Correos de Chile.
Entel, Claro, Banco Santander, Caja Los Andes, Rapel, Kanina,
Lan Cargo, LAN, Tairenga, Rapanui Cargo, servicios entregados
por terceros o contratistas, navieras.
Gobernación Provincial, I. Municipalidad IPA, MOP (DAP,
Vialidad), Bienes Nacionales IPA, Sernatur, Hospital Hanga Roa,
CONADI, CODEIPA, CONAF, DGAC /SSEI.
Cámara de Turismo, Cámara de Comercio, Bomberos.
SEREMI de Salud.
Mar, tierra, flora, fauna.
Correo Institucional, Página WEB, Facebook, WhatsApp,
Instagram.
Radio Manukena, Radio Rapa Nui, Canal Televisivo
Mata OTe Rapanui, Correo del Moai, Moe Varua.
Carabineros, PDI, Gendarmería.
Gobernación Marítima, Capitanía de Puerto, SAR.
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3

MAPA DE GRUPOS DE INTERÉS DE SASIPA CONTINENTAL
Stakeholders Continentales
Accionistas

2

Directores

3

Trabajadores

4

Asesores

5

Proveedores

6

Administración Pública

7

Fiscalizadores

8
9

Medios de Comunicación
Internos
Medios de Comunicación
externos

3

3

2
6
8

2

1

IMPACTO

1

4
5
7
1

9

1

RELEVANCIA

2

3

DETALLE DE GRUPOS DE INTERÉS DE SASIPA CONTINENTAL
STAKEHOLDERS CONTINENTALES			

Accionistas
Directores
Trabajadores
Asesores
Proveedores
Administración pública

Fiscalizadores
Medios de Comunicación
internos
Medios de Comunicación
externos

DETALLE

CORFO.
Insulares y Continentales.
Trabajadores Santiago.
SAESA, Auditores Externos, Abogados externos, Puertos.
Claro, LAN Cargo, LAN, Agencia Tairenga, Agencia Rapanui
Cargo, grandes distribuidores, industrias, navieras.
Ministerio de Hacienda (DIPRES), Ministerios de Obras Públicas (SISS, DGA, DOH, DOP, DAP), Ministerio de Fomento
(CORFO, SEP), Ministerio de Agricultura (CONAF), Ministerio de defensa (DGAC, Armada), Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio del Interior (Hacienda, SUBDERE hasta
Dirinmar.
SEP, CGR CAIGG, SEC, SISS, SII, SVS, Inspección del trabajo.
Correo institucional, página web, Facebook, whatsapp.
Prensa en general.
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PASO 6
Con toda esta información, la empresa define un plan de sostenibilidad y se propone realizar
actividades de responsabilidad social que tengan impacto en los diversos grupos de interés de
SASIPA, consiguiendo de esta forma un valor compartido que beneficia tanto a la empresa como
a su entorno.

Sasipa SpA		

Grupos de Interés		

Valor Compartido

Ayuda al desarrollo
económico

Comunidad
local

Aceptación
social

Mejores Condiciones de
trabajo y oportunidades
de desarrollo

Empleados

Mayor prductividad

Cumple leyes y normas.

Estado

Marco regulador favorable

Menor riesgo

Accionistas

Mayor capital

Consumidores

Mayor satisfacción
de los clientes

Servicio de calidad y
respeto por el medio
ambiente
Orientaciones de negocio
claras y óptimas

Organización

Lograr mayor eficiencia y
mejora de control interno

Transparencia en el
desarrollo de sus
actividades

Comunidad

Mejor reputación

Desempeño social y
ambiental aceptable

Administración
Pública

Subvenciones para el
desarrollo de proyectos
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CAPÍTULO
NUESTRA
EMPRESA
(G4-1)

II

Somos una empresa del Estado, Filial CORFO,
estratégica en la provisión de servicios a Isla
de Pascua, en los ámbitos de la Generación y
Distribución Eléctrica; Extracción, Potabilización y Distribución de Agua Potable y; Carga
y Descarga Marítima de las naves que operan
con la Isla. Es decir, una empresa multirubro,
prestadora de servicios esenciales para los
habitantes de Isla de Pascua y su desarrollo.
Somos una empresa que incorpora esencialmente capital humano local, siendo el tercer
empleador en la Isla y posicionándonos como
polo de desarrollo laboral para sus habitantes,
favoreciendo con ello la economía y el avance
de la comunidad de Isla de Pascua.
Somos una empresa fundamental para el desarrollo de nuestro territorio, constituyéndonos en la plataforma sobre la cual se proyecta
el turismo, principal fuente de ingresos de la
comunidad y, al mismo tiempo, de carácter vital para la vida humana y la logística de empresas privadas e instituciones públicas locales.
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TIPO DE ENTIDAD
(G4-7)

SASIPA es una sociedad por acciones SpA. luego de una modificación realizada durante diciembre
de 2012, se rige por las disposiciones pertinentes de los Códigos Civil y de Comercio y sus estatutos, en lo particular y, en lo general, por la Ley Orgánica de CORFO y aquellas aplicables a empresas donde el Estado tiene participación mayoritaria. También está normada por la Ley Nº 20.285
sobre Acceso a la Información Pública.
En cuanto al servicio eléctrico, las normas más importantes aplicables a SASIPA SpA respecto a
la materia son:
» DFL Nº 1, de 1982, Ley General del Servicio Eléctrico (GSE).
» Decreto Nº 327, Ministerio de Economía, 1998, que fija reglamento de la Ley GSE.
» Decreto Nº 119, Ministerio de Economía, 1989, que aprueba reglamento de sanciones en materia
de electricidad y combustibles.
» DFL Nº4, de 2007, que aprueba modificaciones al DFL Nº 1, de 1982, Ley GSE, en materia de
energía eléctrica.
En cuanto al servicio de agua potable, las normas más importantes aplicables a SASIPA SpA respecto a la materia son:
» DFL Nº 382, MOP, 1988, Ley General de Servicios Sanitarios.
» Decreto Nº 1199, MOP, 2004, Reglamento de la Ley General de Servicios Sanitarios, que regula
las concesiones sanitarias de producción y distribución de agua potable, de recolección y disposición de aguas servidas, y de las normas sobre calidad de atención a los usuarios de estos servicios.
» Decreto Nº 50, MOP, 2003, Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.
» DFL Nº 70, MOP, 1988, Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios.
» DS Nº 453, Ministerio de Economía, Reglamento de la Ley de tarifas del Servicio Sanitario.
» Ley N° 18.778, que establece subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas, que favorece a usuarios residenciales de escasos recursos e incorpora
modificaciones de Leyes N° 19.059 y N° 19.338.
En cuanto al servicio de carga y descarga marítima, las normas más importantes aplicables a
SASIPA SpA respecto a la materia son:
» Decreto N° 90, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modifica Decreto N° 60 de 1999 y Fija
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de Decreto N° 48 de 1986 que aprueba Reglamento
Sobre Trabajo Portuario.
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CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD
(G4-7)

La Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. fue constituida el 10 de noviembre
de 1980, en la Notaría de Santiago de don
Raúl Undurraga Laso, como una sociedad de
Responsabilidad Limitada. Un extracto de la
misma fue inscrito en el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces de Isla de
Pascua de 1980, a fojas 3, número 3 y publicado en el Diario Oficial el día 19 de Noviembre
de 1980.
Con fecha 5 de diciembre de 2012, mediante
escritura pública suscrita ante la Notario Público doña Nancy de la Fuente Hernández, se
transformó la Sociedad Agrícola y Servicios Isla

de Pascua Limitada en una Sociedad Por Acciones. A su vez, mediante el mismo instrumento
público, la Sociedad Agrícola SACOR SpA dejó
de ser parte de la sociedad, siendo hoy el único
accionista de SASIPA SpA, la Corporación de
Fomento de la Producción, CORFO.
Un extracto de la escritura de transformación fue inscrito en el Registro de Comercio
del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Isla de Pascua, a fojas 78, número 65
y publicado en el Diario Oficial del día 21 de
Diciembre de 2012.
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GOBIERNO CORPORATIVO
ESTRUCTURA DE GOBIERNO
(G4-34)

La estructura de gobierno de SASIPA está
conformada por un directorio de cinco integrantes: tres integrantes continentales y dos
insulares, a quienes les corresponde la administración superior de la empresa, ejerciendo
para tal efecto las atribuciones que le competen de conformidad a sus estatutos y normas
comunes.
Al Directorio le corresponde la administración
superior y uso de la razón social de la sociedad, en tal calidad puede ejecutar todos los
actos o contratos dentro del cumplimiento
del objeto social, con las facultades que a
modo meramente ejemplar se señalan en los
estatutos sociales.Por otra parte al Presidente del Directorio, de acuerdo al Estatuto So-

cial, le corresponderá presidir las sesiones de
Directorio y decidir con su voto los empates
que se produzcan; citar al Directorio por iniciativa propia o cuando lo pidan por escrito al
menos 3 directores; velar por el cumplimiento de los estatutos sociales y reglamentos de
la sociedad y ejercer supervigilancia sobre su
administración; Firmar junto al resto de los directores y con el Gerente General el Balance,
Inventarios, Estados Financieros y la Memoria
Anual de la Sociedad; y , ejercer las demás facultades y funciones que contemplen los estatutos de la sociedad y la normativa vigente.
En tanto, al Vicepresidente del Directorio le
corresponde reemplazar al Presidente en caso
de ausencia e impedimento temporal, lo que
no será necesario acreditar a terceros.

DIRECTORIO vigente a mayo de 2018
De izquierda a derecha: Sr. Daniel Tomas Platovsky Turek, Director, Sra. Claudia Alejandra
Icka Araki, Vicepresidenta del Directorio, Sra.
Jossie Escárate Müller, Presidenta del Directorio, Sra. Josefina Ivonne Nahoe Zamora, Directora, y Sr. Eduardo Cerda García, Director.

DIRECTORIO vigente desde mayo de 2018
a la fecha
De izquierda a derecha: Sr. Raúl Celis Montt,
Director, Sra. Patricia Edmunds Paoa, Directora, Sr. Miguel Flores Vargas, Presidente, Sra.
Annette Rapu Zamora, Vicepresidenta, Sr. Tomás Flores Jaña, Director.
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DIRECTORIO SASIPA

VIGENTE HASTA MAYO DE 2018
JOSSIE ESCÁRATE MÜLLER
Cargo: Presidenta Directorio
Periodo: MAYO 2017 / a la fecha
Profesión: Economista de la Universidad de Chile
E-mail: jescarate@gmail.com

CLAUDIA ALEJANDRA ICKA ARAKI
Cargo: Vicepresidenta Directorio
Periodo: ABRIL 2014 / a la fecha
Profesión: Contador General del Instituto
Profesional Pedro de Valdivia
E-mail: hantaika@gmail.com

DANIEL TOMÁS PLATOVSKY TUREK
Cargo: Director
Periodo: ABRIL 2014 / a la fecha
Profesión: Ingeniero Eléctrico de la Universidad de
Chile
Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Tufts,
Boston, EEUU, Master en Administración de
Empresas de la Universidad de Columbia, NY, EEUU
E-mail: dplatovsky@sams.cl

JOSEFINA IVONNE NAHOE ZAMORA
Cargo: Directora
Periodo: ABRIL 2014 / a la fecha
Profesión: Ingeniero Comercial de la Universidad
Arturo Prat, MBA Gestión de Empresas de la Universidad Técnica Federico Santa María, Diplomado
Gobiernos Corporativos de la Universidad Católica
de Chile
E-mail: ivonnenahoe@gmail.com

EDUARDO ANTONIO CERDA GARCÍA
Cargo: Director
Periodo: ABRIL 2014 / a la fecha
Profesión: Ingeniero Agrónomo,
Universidad Católica de Chile
E-mail: ecerda@cabilfrut.cl
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DIRECTORIO SASIPA

VIGENTE HASTA DESDE MAYO DE 2018 A LA FECHA
SR. MIGUEL FLORES VARGAS
Cargo: Presidente del Directorio
Periodo: Abril 2018/ a la fecha
Profesión: Abogado – Pontifica Universidad Católica de Chile. Postgrado en Humanidades - Universidad Adolfo Ibáñez.
E-mail: floresvargasmiguel@gmail.com

ANNETTE RAPU ZAMORA
Cargo: Vicepresidenta del Directorio
Periodo: Mayo 2018/ a la fecha
Profesión: Profesora Educación Básica Mención
Matemáticas, Licenciada en Educación – Pontifica
Universidad Católica de Chile.
E-mail: annetterapu@gmail.com

RAÚL CÉLIS MONTT
Cargo: Director
Periodo: Mayo 2018/ a la fecha
Profesión: Abogado -Universidad Católica de Chile
E-mail: raulcelism@gmail.com

PATRICIA EDMUNDS PAOA
Cargo: Directora
Periodo: Mayo 2018/ a la fecha
Profesión: Empresaria Área Turismo.
E-mail: patriciaedmunds@gmail.com

TOMÁS FLORES JAÑA
Cargo: Director
Periodo: Mayo 2018 / a la fecha
Profesión: Ingeniero Comercial - Universidad de
Chile
Magíster en Economía – Universidad de California,
Los Ángeles, U.C.L.A.
E-mail: tomas.flores@umayor.cl

24 | REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 -2019

La conformación de Comités especializados al interior del Directorio es el procedimiento más adecuado para garantizar que dicho órgano pueda cumplir con su obligación de mantenerse informado sobre
los aspectos relevantes de la empresa. Además, estos órganos permiten cubrir adecuadamente todas
aquellas materias que le son propias en el ejercicio de la administración, aprovechando la experiencia
y el conocimiento de los directores en áreas específicas. De esta forma, los Comités se podrán abocar
al análisis de estas temáticas, para liego entregar sus conclusiones y sugerencias al Directorio.
Es por esta razón, que SASIPA cuenta con dos comités, uno conformado por directores continentales,
que es el Comité de Auditoría, encargado de todas las materias relacionadas a la Auditoría Interna y
Externa de la Empresa; evaluación de las Guías de Gobierno Corporativo del Sistema de Empresas SEP;
revisión del cumplimiento del código SEP y del seguimiento de los informes de Contraloría General de
la República; y un Comité Insular conformado por directores insulares, encargado principalmente de
revisar todos los temas de sustentabilidad; de la relación y problemas representados por la comunidad
local, así como los aspectos técnicos asociados a las áreas eléctrica, sanitaria y de carga y descarga
de la empresa.
Ambos comité se reúnen y sesionan mensualmente, y posteriormente las actas de cada reunión son
presentadas por el presidente de cada comité en la sesión del directorio respectiva, donde se presentan todos los acuerdos aprobados, más los acuerdos del directorio propiamente tal, para determinar
por unanimidad del directorio, los pasos a seguir de SASIPA.

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE AUDITORÍA

Desde abril de 2017 hasta abril de 2018, el Comité de Auditoría pasa a estar integrado por
los siguientes Directores: Sra. Jossie Escárate, Sr. Daniel Platovsky y Sr. Eduardo Cerda;
siendo el Sr. Daniel Platovsky Presidente del
Comité de Auditoría

Desde mayo de 2018 a la fecha, el Comité de
Auditoría pasa a estar integrado por los siguientes Directores: Sr. Miguel Flores, Sr. Raúl
Celis y Sr. Tomás Flores; siendo el Sr. Tomás
Flores el Presidente del Comité de Auditoría.

COMITÉ INSULAR

COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL

Desde junio de 2014 hasta mayo de 2018,
el Comité Insular pasa a estar integrado por
las siguientes Directoras: Sra. Claudia Icka
Araki, Sra. Josefina Nahoe Zamora; siendo la
Sra. Claudia Icka Araki, Presidenta del Comité
Insular. A partir de enero de 2015 además lo
compone la Nueva Gerente General Srta. Luz
Zasso Paoa.
Desde febrero de 2017, la Srta. Soledad Orjuela, Secretaria del Comité y Auditora Interna,
pasa a ser la nueva Encargada de Sustentabilidad de Sasipa Spa. Además de contar con
Carlos Teao Gonzalez, apoyo logístico y experto en Prevención de Riesgos.

Desde mayo de 2018 a la fecha, el Comité Insular pasa a estar integrado por las siguientes
Directoras: Sra. Patricia Edmunds Paoa y Sra.
Annette Rapu Zamora. Luego, se acuerda renombrar a contar de esta fecha como Comité
de Desarrollo Local al Comité Insular. Desde
enero de 2019 a la fecha se acuerda designar
como Presidenta del Comité a la Directora Sra.
Patricia Edmunds Paoa; además, la responsabilidad de ser Encargada de Sustentabilidad
es asumida por la Gerente General.
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NUESTRO ORGANIGRAMA
El Directorio se apoya en nuestro equipo ejecutivo, quienes son responsables de la correcta operación de la empresa, tanto en nuestros procesos internos como en el servicio final entregado a
la comunidad de la Isla.
Este equipo está encabezado por la Gerente General Luz Zasso Paoa, quien lidera a la empresa
en la Isla. De esta forma, la estructura de la administración de SASIPA se define de la siguiente
manera:

DIRECTORIO
Auditoría Interna
Soledad Orjuela C.

Jefe de Administración
y Finanzas
Fernando Poblete López

Gerente General
Luz Zasso Paoa

Asesora Legal
Bárbara Alzerréca S.

Miguel Flores Vargas
Presidente

Jefe Servicio Agua Potable
Mario Zúñiga Fuentes

Jefe gestión y TI
Roberto Föster Burón

Annette Rapu Zamora
Vicepresidenta
Patricia Edmunds Paoa
Directora
Raúl Celis Montt
Director
Tomás Flores Jaña
Director

Jefe Servicio Eléctrico
René Pakarati Icka

Jefe Servicio Carga
y Descarga
Alberto Hereveri Rojas

Jefe Comercial y RRPP
Lucía Tepihe Pont

Victor Mashall Jullian
Secretario de directorio
Jefe de Abastecimiento
y Mantención
Manuel Ponce Barrenechea

Jefe Prevención de Riesgos
Carlos Teao González

Jefe de Desarrollo
de Proyectos
Nicolás Tapia Carrión
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CÓDIGO SEP

SASIPA, al ser una empresa estatal, se rige por
el Código SEP (Sistema de Empresas Públicas), quien vela por la correcta gestión de las
acciones estratégicas de la empresa a través
de la fiscalización y evaluación de las metas
anuales.
SEP cuenta con una serie de lineamientos a
nivel de gobierno corporativo al que SASIPA
debe dar cumplimiento, entre los cuales destacan los principios del Gobierno Corporativo
de las empresas que pertenecen al sistema.
Estos principios son:
» Uso eficiente de los recursos.
» Separación de los roles de Estado como
empresario y como regulador.
» Condiciones competitivas de acceso a
financiamiento.
» Tratamiento equitativo a los accionistas.
» Transparencia e Información.
» Responsabilidad del directorio.

Este código establece los requerimientos para
la alta dirección de la compañía, como también las metas del grupo.
Estas son:
» Gobierno corporativo y orientación
preferente a la generación de valor.
» Apertura y transparencia.
» Respeto por los derechos humanos.
» Respeto por los trabajadores y sus
organizaciones.
» Respeto por el medioambiente.
Asimismo, SEP ha establecido las Guías de
Responsabilidad Social y Generación de Valor
Compartido, bajo lo cual la empresa ha desarrollado su Política y Reporte de Sostenibilidad y Valor Compartido.
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AYUDAS ECONÓMICAS OTORGADAS
POR ENTES DEL GOBIERNO
SUBSIDIO ESTATAL
(G4-EC4)

CORFO entregó a SASIPA el año 2018 un total de $2.359.800.000.- monto que se desglosa de la
siguiente manera:

$1.026.000.000

$1.333.800.000

A través del Subtítulo 33, para financiar inversiones de acuerdo al siguiente detalle:

A través del Subtítulo 24, para el financiamiento de los gastos operacionales de la empresa.

» Servicio Eléctrico
» Servicio de Agua Potable
» Servicio de Muellaje
» Otros proyectos

$ 386.000.000
$ 276.500.000
$ 50.000.000
$ 313.500.000

CORFO entregó a SASIPA el año 2019 un total de $2.619.010.000.- monto que se desglosa de la
siguiente manera:

$1.005.000.000

$1.614.010.000

A través del Subtítulo 33, para financiar inversiones de acuerdo al siguiente detalle:

A través del Subtítulo 24, para el financiamiento de los gastos operacionales de la empresa.

» Servicio eléctrico
» Servicio de agua potable
» Servicio de muellaje 		
» Otros proyectos

$ 420.000.000
$ 345.000.000
$ 75.000.000
$ 165.000.000
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VALORES CORPORATIVOS
(G4-56)

VISIÓN

MISIÓN

Queremos contribuir a mejorar la calidad de
vida de los habitantes de Rapa Nui, mediante
soluciones de alta calidad tecnológica, amigables con el medio ambiente y sostenibles en el
tiempo, para la provisión de servicios. Aspiramos a constituirnos en una empresa moderna
y participativa, que favorezca la cohesión e integración de sus áreas de trabajo y fortalezca
el desarrollo de las personas que la integran.

Nuestra misión es desarrollar una plataforma
efectiva, sustentable y moderna, en la entrega de servicios de agua potable, electricidad y
servicios de carga y descarga, aplicando altos
estándares de calidad, seguridad y confiabilidad. Nos posicionamos en la comunidad a
través de una gestión proactiva, que informa
y resuelve las necesidades de las personas, de
manera oportuna y eficaz, mediante la acción
del personal calificado y tecnología moderna.

Te mātou me'e haŋa he hā'ū’ū mo ‘ata haka
riva-riva i te noho iŋa o te taŋata o Rapa Nui,
hai kimi i te rāve’a ‘āpī o rake-rake te nātura ‘i
te hora haka topa, haka eke i te tao’a ki ruŋa i te
pahi ‘e ‘i te hora va’ai i te morī ararua ko te vai. E
pohe rō ‘ā mo riro o mātou he empresa ‘āpī, aŋa
ki te taŋata, kimi pe he me’e ra’e mo haka pūai
‘e mo haka piri tahi i tā’ana nu’u aŋa.

A mātou he nūna‘a ‘o he empresa aŋa mo te
riva-riva o RAPA NUI. Te aŋa o mātou he u‘i i te
rāve‘a hope‘a o te riva-riva ‘e ‘āpī i te va‘ai iŋa i
te morī araua ko te vai, ‘e i te haka eke ‘e haka
topa i te tao‘a mai ruŋa i te pahī. Te ŋa me‘e
ta‘ato‘a nei e aŋa ena e mātou a roto i te ara
hope‘a o te tī-tika ‘e o te riva-riva. Te me‘e u‘i e
mātou he haka hōrou he uŋa hai nu‘u aŋi-aŋi i
te aŋa koia ko te mākini ‘āpī mo hā‘ū‘ū i te taŋata o nei o Rapa Nui.

TE MANA'U

TE AŊA
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VALORES TRANSVERSALES

TE MANA'U HAKA TERE I TE NU’U A’A ‘I TE EMPRESA NEI HAKA HAUHA’A
I TE RĀUA A’A KO TE ‘Ā ME’E NEI
(G4-56)

RESPETO POR EL ENTORNO

DESARROLLO INTEGRAL

HE MO'A I TE KONA A'A O RĀUA

HE A'A MO 'ATA RIVA-RIVA MO OHO
O TE ME'E TA'ATO'A

Alta valoración del entorno cultural y
medioambiental en que se inserta el quehacer
de la empresa.

Favorece al desarrollo integral de la economía
de la Isla y las personas que la habitan.

E haka hauha'a rō 'ā i te 'ono tupuna 'e i te nātura o te kona 'i 'roto a rāua e aŋa ena.

He hā'ū'ū mo 'ata riva-riva mo oho te roa ena o
te hauha'a 'e o te tara o te kaiŋa nei 'e o te taŋata noho 'i ruŋa.

BIÉN COMÚN

CALIDAD EN EL SERVICIO

HE RIVA-RIVA MO TE TA'ATO'A

HE AŊA RIVA-RIVA

Asegurar la equidad de los servicios, así como
su provisión continua y el uso eficiente de recursos.

Incorpora y aplica procesos de mejora continua, así como el uso de tecnología de avanzada en la generación de sus procesos.

He u'i mo aŋa pē tū huru 'ā mo te ta'ato'a i te
va'ai iŋa i te mōrī, i te vai, i te aŋa pahī, 'e pē ira
'ā 'i te ma'u iŋa mai i te me'e mo te aŋa 'e 'i te 'ite
mo ta'e tākere i rā ŋā me'e.

He u'i i te rāve´a mo 'ata riva-riva mo oho o te
aŋa a roto i te haka 'āpī iŋa i te mākini 'e i te hāpī
o ruŋa 'e he tētahi atu me'e o te aŋa.

PERSONAS
TE TAŊATA
Acción centrada en el capital humano y el desarrollo permanente de procesos
de capacitación y gestión de competencias, acordes con la innovación tecnológica y la gestión.

Te aŋa ta'ato'a e aŋa ena 'i ra'e e mana'u ena ki te taŋata aŋa o mātou, hai kimi i
te rāve'a mo hāpī mo oho i te mātou taŋata tano ki te haka tere iŋa o te Sasipa 'e
ki te me'e 'āpī o'o mai.
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CÓDIGO DE ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS
Con el desafío de convertir nuestra empresa
en una compañía con los más altos principios
y valores éticos y profesionales, SASIPA cuenta con un código de ética.
Cumplir con las leyes, normas y reglamentos;
y la integridad, ética y transparencia han sido
siempre componentes esenciales en la manera en que SASIPA SpA desarrolla su gestión.
Como parte de este compromiso, todos los Directores, Ejecutivos y Colaboradores de SASIPA SpA deben:
a) Propiciar y mantener un entorno de transparencia en las actividades que les competen
de acuerdo con su rol y nivel de responsabilidad.
b) Mantener relaciones laborales y de administración sobre una base ética y de integridad.
c) Fomentar y exigir que todos los Directores,
Ejecutivos y Colaboradores cumplan su deber
en forma honrada.

Nuestra Empresa no tolerará actos que se
aparten de las normas de legitimidad ética y
cuyo resultado, además, puedan causar daño
al Estado de Chile, clientes, empleados y demás personas pertinentes o a la comunidad
en general.
Adicionalmente la empresa cuenta con un
comité de ética, integrado por el Gerente General, la Abogada y la Auditora Interna de la
Sociedad, para supervisar el cumplimiento de
las Normas de Ética.
Dicho Comité, además, diseñará los planes
preventivos que se aplicarán y adoptará las
sanciones que correspondan con motivo de
su falta de cumplimiento. Asimismo, el Comité
de Ética adoptará las medidas que procedan
para que SASIPA SpA ejerza todas las acciones
civiles y penales y para que persiga la aplicación de todas las sanciones que correspondan
en contra de cualquier persona que atente en
contra de lo expuesto en las Normas Éticas o
que incurra en las conductas establecidas en
la Ley N° 20.393, denunciando los hechos pertinentes ante el Ministerio Público.

d) Promover y respetar el cumplimiento de las
leyes, normas y reglamentos pertinentes.
e) Trabajar con dedicación, perfección, rectitud, probidad y ser consecuentes con los valores y políticas de SASIPA SpA.
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NUESTRA CADENA DE VALOR
(G4-13, G4-14)

Generación y
distribución
de energía
eléctrica

Producción y
distribución
de agua potable

Carga y
descarga
marítima

ÁREA COMERCIAL
Atención de clientes o ATC y facturación

OFICINA ADMINISTRACIÓN
Administración y finanzas, Control de gestión y TI,
Prevención de riesgos y asesorías.

La cadena de valor de Sasipa SpA está compuesta de 3 grandes hitos o actividades operacionales
principales como son:
1
Generación y distribución de energía eléctrica,
2
Producción (captación, desinfección y almacenamiento) y distribución de agua potable, y
3
Carga y descarga marítima de bienes.
Además, existen dos actividades de apoyo que son transversales a todas las anteriores como son:
4
Área comercial, de atención de clientes o ATC, y facturación.
5
Oficina de administración, la que está compuesta a su vez por 4 grandes áreas como son:
» Administración y Finanzas, compuesta a su vez por: Contabilidad, Tesorería,
Adquisiciones, Bodega y Personal;
» Control de gestión y TI (informática);
» Prevención de Riesgos; y
» Asesorías legales y de auditoría interna.
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NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO
(G4-EC9)

El principal proveedor de SASIPA SpA es la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, ya que de esta
empresa se adquiere el combustible Diesel para el funcionamiento de la central generadora de
energía eléctrica Mataveri.
El consumo de petróleo Diesel, por parte de la central generadora, llegó en 2018 a los 3.776 m3;
lo que implicó para SASIPA SpA. un costo de MM $1.889, llegó en 2019 a los 4.091 m3; lo que
implicó para SASIPA SpA, un costo de MM $2.229.

Evolución Consumo Petróleo Diesel
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PROVEEDORES
MATERIALES ELÉCTRICOS

PROVEEDORES PARA
ART. DE ADMINISTRACIÓN

» Distribuidora técnica eléctrica Vitel S.A.
» Equilec sociedad comercial Ltda.
Aragón S.A.
» Comercializadora de maderas impregnadas
concón Ltda.
» Prefabricados de concreto Rodríguez SpA.
» Rhona S.A.
» Comercializadora multinacional S.A.
» Flores y Kersting.
» Finning chile S.A. (repuestos, filtros y aceite).
» Lubricantes internacionales Ltda. (aceites

» Dimerc (materiales de oficina).
» Garmendia Macus S.A.
» Proteknica S.A.
» OPZION S.A.
» HOLDING QB CONSULTORES SpA.
» SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA.
» STUEDEMANN S.A.
» Servicios Integrales Selle.Com Ltda.
» PCFACTORY.

central y maquinaria general Sasipa).

PROVEEDORES
AGUA POTABLE
» Comercial Tecno tubos Limitada (proveedores materiales).
» Servicios e insumos Fittex S.A (proveedores
materiales).
» Comercial XIPLAS Ltda. (proveedores materiales).
» Brenntag (proveedor hipoclorito de sodio al
10%).
» KSB Chile S.A (proveedor bombas de pozo
profundo).
» Comercial IronTrust (proveedor tapas para
cámaras AP).
» También se debe destacar como proveedor
de servicios de análisis y certificador de la calidad de agua potable a Hidrolab SpA, el cual
se encuentra certificado por Instituto Nacional de Normalización y reconocido por la SISS.

OTROS PROVEEDORES
» Finning Chile / generación eléctrica.
» Dercomaq / maquinarias.
» Gory Cardinali / Construcción.
» Ingeniería IGL SpA – asesorías AP.
» Zúñiga y Figueroa Ltda –central eléctrica –
asesorías e implementación red de incendio.
» Cristian Schrader E.I.R. L. / servicios electricidad.
» Rhona / Electricidad – transformadores.
» Soporte y Proyección / servicios
computacionales.
» Ferreterías locales que venden productos
traídos desde el continente.

PROVEEDORES PARA CARGA Y
DESCARGA MARÍTIMA
» Lubricantes Internacionales Limitada.
» Supermercado del neumático.
» Compra de repuestos a nivel local: Oceanic,
Kona Tata Pere’oa.
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NUESTROS SERVICIOS
(G4-4, G4-8, G4-9, G4-13)

SASIPA es la columna vertebral de la Isla, ya
que es la que produce y distribuye la energía
eléctrica para el funcionamiento de todos los
hogares, así como también tiene a su cargo el
tratamiento, extracción, procesamiento, producción (captación, desinfección y almacenamiento) y distribución de agua potable, abasteciendo toda la demanda generada a través
del año.
Es labor de la empresa también, realizar todas
las faenas de carga y descarga de barcos que
realizan la labor de cabotaje, permitiendo a la
población abastecerse de lo necesario para su
vida cotidiana. Se suma a ello las labores de
desembarco temporal de pasajeros de cruceros.
Nuestros clientes se concentran en la comuna
de Isla de Pascua, por lo que la demanda está
fuertemente ligada al turismo y al aumento de
la población en la Isla, la cual se ha comenzado a instalar en zonas más alejadas al centro
urbano de Hanga Roa.
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SERVICIO GENERACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Hacia el sur del Aeropuerto Mataveri se encuentra el recinto de la Central Eléctrica de la empresa,
que abastece de energía a toda la comunidad de Rapa Nui.
La generación eléctrica se realiza con 6 generadores (grupo electrógeno diésel), las que entregan
una potencia instalada efectiva de 5.585 KWe para régimen continuo.

Evolución de Generación y Distribución de Energía Eléctrica
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SERVICIO PRODUCCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE
Si bien la normativa para empresas sanitarias dice que SASIPA tiene la concesión para producción
y distribución de agua potable y alcantarillado; SASIPA SpA solo se ocupa de la producción y distribución del agua potable puesto que en Rapa Nui no existe un sistema de alcantarillado público.
La producción de agua potable comienza con la captación de agua desde los seis pozos o sondajes que la empresa posee y están ubicados en distintos puntos de Isla de Pascua. El agua de
los pozos se extrae con bomba de pozos profundos y es impulsada hacia los seis estanques de
regulación/acumulación, dos ubicados en el sector de Rano Kau de 350 y 500 m3 de capacidad
respectivamente, dos instalados en el sector de Arapiki con capacidades de 300 y 250 m3 cada
uno, un estanque de 300 m3 ubicado en sector de Puna Pau y, el último que abastece de agua
potable a la zona rural ubicado en Vaitea de 250 m3 de capacidad.
El agua que se extrae es impulsada a los estanques de regulación, y pasa primero por un proceso
de desinfección (con hipoclorito de sodio), conforme a las normas sanitarias, para convertirse en
agua potable en los mismos estanques; siendo finalmente distribuido por gravedad a los hogares
de la Isla a través de más de 71 km de tuberías (tuberías de PVC, rocalit, HDPE y cañerías de cobre)

Evolución de Producción y Distribución de Agua Potable
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SERVICIO CARGA Y
DESCARGA MARÍTIMA
Al no contar con un puerto donde atracar las naves, la faena de cabotaje se realiza desde el atracadero multipropósito ubicado en la caleta Hanga Piko, lugar que se encuentra concesionado a la
empresa (Decreto Supremo N° 141 de fecha 02 de julio de 2010).
Mediante el uso de las 2 barcazas de propiedad de SASIPA SpA (Rano Raraku 2 y Rano Aroi 2)
construidas en acero marino, y de una grúa propiedad de la Gobernación Provincial de Isla de Pascua, se realizan las faenas de carga y descarga de buques a la gira (en mar abierto).
Adicionalmente, SASIPA cuenta con grúas horquillas en el lugar para el traslado y entrega de la
mercancía a los consignatarios.

Evolución de Producción de Carga y Descarga Marítima
963.964 M$
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34.857 M3
2017 (22 naves
descargadas)
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42.143 M3
2018 (24 naves
descargadas)

36.920 M3
2019 (23 naves
descargadas)
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CLIENTES POR SERVICIO
SERVICIO GENERACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
En la actualidad existen 3.485 medidores conectados a las redes de SASIPA SpA de los
cuales 230 de ellos son trifásicos, los que demandan algo más que el 53% del total de la
energía eléctrica entregada.
Los principales clientes del servicio eléctrico
son: el Hospital de Hanga Roa que supera los
93 mil kWh, el alumbrado público que supera
los 31 mil kWh, la DGAC que supera los 22 mil
kWh, Entel que supera los 14 mil kWh y Entel
PCS que supera los 11 mil kWh, todos consumos promedios mensuales.
Los dos principales hoteles de la Isla, Hanga
Roa y Explora tienen unidades de generación
para satisfacer sus necesidades energéticas.

En el caso del Hotel Hanga Roa se autoabastece parcialmente, en cambio el Hotel Explora
lo hace en su totalidad.
Un aspecto importante del consumo de energía eléctrica, lo representa la interrelación
y dependencia de los procesos internos de
SASIPA, constituyendo el cliente interno no
comercial, ya que la energía se utiliza en la implementación de procesos de producción de
los rubros estratégicos de la empresa a través
de la cesión de parte de la producción total.
El principal cliente interno es el Servicio de
Agua potable que tiene un consumo mensual
promedio que supera los 109 mil kWh.
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SERVICIO PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

SERVICIO DE CARGA Y
DESCARGA MARÍTIMA

En cuanto al agua potable, SASIPA SpA entregó servicio a 3.212 clientes y se incorporaron
76 nuevos empalmes al servicio durante el
año 2019.

Los clientes que demandan este rubro están
conformados por: las navieras que realizan la
labor de cabotaje y recalan en Hanga Piko; las
empresas; comercio; y, personas habitantes
de la Isla que constituyen el cliente final, propietarios o destinatarios de los bienes transportados.

Se mantiene el Servicio de Agua Potable Rural,
el cual se entrega en el sector de Miro O’one, a
10 km. de la comuna de Hanga Roa, por lo que
se encuentra incorporado en el balance.
Los principales clientes del Servicio de Agua
Potable son el Hotel Hanga Roa alcanzando
un consumo promedio mensual de 1.515 m3,
Hotel Explora con 3.979 m3 app, y el Hospital
Hanga Roa alrededor de 1.474 m3.

Las navieras que recalan en Rapa Nui son: Naviera GV, Naviera San Joaquín, Naviera Iorana
Cargo y Naviera Easter Island Logistics. Además, se debe considerar los viajes de buques
de la Armada de Chile.
SASIPA es poseedora de la Concesión Marítima del atracadero de Hanga Piko, por lo que
se cobra al operador turístico que trabaja con
los cruceros que recalan en la Isla, abriendo
una variante rentada a las faenas de carga y
descarga regulares.
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INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
(G4-EC7)

Durante los años 2018 y 2019, SASIPA invirtió tanto en iniciativas que han sido significativas en
términos de impactos, como en proyectos de mejoramiento de cada uno de nuestros servicios
entregados.

INVERSIONES DEL SERVICIO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
AÑOS 2018-2019.
En el área del Servicio Eléctrico, específicamente en la generación, durante el año 2018
se consolidó la operación de paneles fotovoltaicos en la Central Eléctrica Mataveri, lo que
significa un gran avance en la incorporación
de energías renovables no convencionales.
Esto fue realizado a través de un convenio
con la empresa española ACCIONA y se logró
a través de la Ley de Donaciones en conjunto
con CORFO.
Esta planta de generación está en una etapa
inicial, con un promedio de 100 kW, sin embargo; gracias al trabajo en conjunto entre SASIPA SpA y la CODEIPA, durante el año 2019
se ejecutaron los estudios de Prospección
Arqueológica, Levantamiento Topográfico y
Mecánica de Suelos para la construcción una
futura planta fotovoltaica de una potencia
instalada proyectada de 2,5 MW, en el sector
desafectado Mataveri, lo que significa un gran
avance en la incorporación de Energías Renovables No Convencionales.
También en esta área, durante el año 2018 se
realizó la licitación para llevar a cabo el proyecto de Mejoramiento de Infraestructura de
la Central Eléctrica Mataveri. Estas obras finalizaron durante el año 2019 y las obras consistieron en el mejoramiento de la sala de control
y monitoreo de los grupos electrógenos y de la
red de distribución, bodega de almacenamiento de repuestos e insumos de equipos, taller
mecánico con las implementaciones requeridas para las mantenciones y reparaciones, la-

vadero, así como la ampliación a dos oficinas
y servicios higiénicos. Todo ello mejoró considerablemente las condiciones laborales de los
trabajadores, quienes trabajan en turnos rotativos en horarios diurnos y vespertinos.
En el área de distribución, como todos los
años, se realizó la poda y despeje de ramas en
las líneas eléctricas, divididas en 55 zonas urbanas como rurales, lo que permitió disminuir
los cortes de energía; además se implementaron nuevos transformadores y subestaciones,
y se continuó con la mantención y extensión
de la red de distribución eléctrica, tanto en
baja como en media tensión.
Además, para esta área se concretó, la adquisición de una Camioneta Cabina Simple para
el traslado de tambores de aceite y una Grúa
Horquilla Central Eléctrica (3 Ton), lo que permitirá un mejor manejo de residuos peligrosos
por parte de los trabajadores.
Además, se reparó el camión hidro elevador
existente que fue enviado a una maestranza
en el continente, donde se le intervinieron los
sistemas propiamente del camión y del hidro
elevador. Al día de hoy se encuentra en la isla
funcionando.
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INVERSIONES DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
AÑOS 2018-2019.

Durante el año 2018 llega a Rapa Nui el nuevo
Laboratorio Microbiológico de Agua Potable.
Es una instalación ubicada en el recinto del
servicio en Mataveri y que cuenta con tecnología de punta para estudiar nuestra agua. Con
este laboratorio, los resultados del agua se obtendrán en solo 24 horas, permitiendo actuar
de manera eficaz ante cualquier evento.

Se implementaron generadores de respaldo
para los pozos de extracción de agua, cumpliendo así con las exigencias que hace la
SISS al respecto.
Además, durante el año 2018 entró en operación un nuevo estanque de acumulación en
Puna Pau, de 300 metros cúbicos, mejorando
así la calidad del servicio del sector.

Este laboratorio se divide en dos secciones:
ÁREA MICROBIOLÓGICA
Donde se realiza la preparación y evaluación
de muestras, tomando muestras de agua en
sectores y pozos de la isla para luego analizarlos fisicoquímicamente y microbiológicamente para determinar su PH, turbiedad,
conductividad y la presencia de organismos o
bacterias en el agua.
ÁREA FISICOQUÍMICA
La que desinfecta y elimina los organismos del
agua con un químico llamado hipoclorito de
sodio. Estos análisis son exigidos por el Ministerio de Salud Pública y la Superintendencia
de Servicios Sanitarios.
El Comité de Acreditación, del Instituto Nacional de Normalización, en su sesión del 25 de
julio de 2019, aprobó la acreditación/ (Certificados LE 1477 y LE 1478) de SASIPA SpA, de
acuerdo con el Convenio INN-SISS, como Laboratorio de ensayo, según la norma NCh-ISO/
IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y
calibración, en el Sistema Nacional de Acreditación del INN”, hasta el 25 de julio de 2024.
A partir del 01 de noviembre de 2019, se comenzaron a emitir los certificados de ensayos
de análisis realizados por el laboratorio Sasipa
y con la venia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, específicamente las muestras de agua por análisis microbiológico para
Sasipa.

Respecto a las redes de distribución, se reemplazaron más de un kilómetro de matrices,
sustituyéndose las antiguas matrices de rocalit por HDPE. Específicamente en las calles
Manu Iti, Hitorangi, Pakarati y Manukena, además del sector de Pia Taro de la impulsión a
los estanques de Arapiki.
Durante el año 2019, el proyecto denominado
Mejoramiento Sistema Agua Potable, ejecutó
el recambio de matrices calles A. Tekena, -Tu’u
Koihu y P. Atamu, equivalentes a 606 metros
lineales. Además, gracias a este financiamiento se encuentran operativas las nuevas cámaras de válvulas, recambio de macro medidores
en la red, recambio de cámaras en la red, pre
localizadores acústicos de rotura en cañerías.
En cuanto al proyecto Mejoramiento Sistema
Agua Potable (pozos), el pozo exploratorio
Vai a Repa (Pozo N°30) corresponde la perforación del pozo, medición química del agua
(pruebas en el continente), queda pendiente
la asistencia técnica para la prueba de bombeo.
Pozo exploratorio Mataveri (Pozo N°31) corresponde a la perforación del pozo, la nueva
cañería de impulsión (2.258 metros lineales), y
lo que consta su habilitación de funcionamiento. Queda pendiente la instalación de cañería
de impulsión por controles de prospección arqueológica (proceso de lento avance controles
en terreno por un profesional de arqueología
Secretaria Técnica de Monumentos).
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En cuanto a fondos del año 2018, el proyecto
denominado Mejoramiento Sistema Agua Potable, ejecutó el recambio de matrices calles
Hitorangi, Manu Iti, Mataveri 1 y Mataveri 2,
equivalentes a 1.328 metros lineales. Recambio de matrices sectores DGAC, Arapiki y Puna
Pau, equivalentes a 1.446 metros lineales.
Además, gracias a este financiamiento se adquirió un equipo trazador para detección de

fugas, la adquisición de un camión tolva y la
reposición de una camioneta para el servicio
(transporte de cloro).
En cuanto a fondos del año 2019, el proyecto
denominado Mejoramiento Sistema Agua Potable, ejecutó el recambio de matrices calles
Kainga, Arapiki, Mataveri.

INVERSIONES DEL SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA MARÍTIMA
AÑOS 2018-2019.
Durante el año 2018 se realizó un trabajo en
conjunto con la Dirección de Obras Portuarias
en pos de una futura implementación de un
nuevo sistema de varado y desvarado para las
nuevas barcazas, Rano Aroi II y Ranu Kau II.
Además se realizaron mejoras en las zonas del
taller de mantenimiento del servicio y en la
zona del muelle (oficinas, servicios higiénicos,
obras civiles menores y mejoras varias).
Se capacitó y entrenó a un nuevo patrón de
barcazas.
Con la capitanía de puerto se hicieron las
gestiones para la realización de nuevos cursos de seguridad para trabajadores portuarios, y la instrucción para la implementación
del Sistema de Control de Cumplimiento de
la Normativa Laboral Portuaria; podemos destacar el curso Carnet Portuario (para nuevos
integrantes y renovantes) llevado a cabo durante marzo de 2019, aprobaron, 23 nuevos

trabajadores portuarios y renovaron su carnet
portuario 24 personas. Estas capacitaciones
fueron realizadas por la empresa Safety and
Security Capacitaciones a cargo del profesor
Claudio Sepúlveda. Durante el mes de octubre
se realizó el curso de “Oficial de Protección de
Instalaciones Portuarias” a funcionarios administrativos y a todos los vigilantes del muelle.
Además, se realizaron obras de mejoramiento
en el muelle, (portón acceso principal muelle,
mejoras dependencias comedor, baños, sala
de primeros auxilios). Se encuentra instalado
Portón de Acceso y barrera control ingreso y
salida de camiones, se realizaron mejoras en
sistema de Iluminación (Luminarias Led de
mayor potencia) y se habilitaron las Casetas
para vigilante y Encargado de facturación
durante faenas de Descarga. Obras de mejoramiento de amarre de bitas y por último,
la reposición de la camioneta de Servicio de
Muellaje.
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TRANSPARENCIA
Con el compromiso de
transparentar
quienes
somos y lo que hacemos,
dentro del sitio web corporativo www.sasipa.cl,
entregamos información
respecto a nuestro marco normativo, estructura
orgánica y organigrama,
estados financieros y
memorias anuales, así
como la composición y
remuneración del directorio y los trabajadores
de la empresa.
A esto se suman los canales formales establecidos
para reclamos, sugerencias, emergencias o denuncias, tanto en nuestro
sitio web, a través de correo electrónico, de redes
sociales, del contacto
telefónico o en la misma
oficina de atención al
cliente de SASIPA.
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CAPÍTULO
NUESTRO
EQUIPO
(G4-9, G4-10)

III

La dedicación y el compromiso define el perfil
de los colaboradores de SASIPA, y es lo que
permite a la empresa operar acorde a la calidad y sostenibilidad que nuestra comunidad
necesita.
Actualmente, el equipo de trabajo de SASIPA está conformado por 100 trabajadores, 8
contratados por plazo fijo y 92 con contrato
indefinido, quienes se desempeñan tanto en
labores operativas como administrativas.
Dentro de los servicios de SASIPA está la carga y descarga de los buques que trasladan
productos y bultos desde el continente hasta Isla de Pascua. Todos los meses se realizan
faenas de descarga, y para cada faena, que
tienen una duración aproximada de 3 a 4 días,
se contrata personal. Los trabajadores que
participan con este tipo de contrato son alrededor de 25 cada vez.
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Respecto a la rotación durante los años 20182019, solo 9 y 5 trabajadores respectivamente, a plazo indefinido presentaron su renuncia
voluntaria o llegaron a acuerdo con la empresa para su salida. Estos puestos debieron ser
cubierto por nuevos trabajadores.
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• NÚMERO DE COLABORADORES POR SEXO POR AÑOS 2018-2019

2018

TOTAL
EMPLEADOS

2018

13
17

85
83

2019

2018

98
100

2019

2019

• NÚMERO DE COLABORADORES POR REGIÓN Y SEXO POR AÑOS 2018-2019

Total, de
empleados
Mujeres
Hombres
Total

V Región
17
82
99

2019
Región
Metropolitana
0
1
1

Total

V Región

17
83
100

13
83
96

2018
Región
Metropolitana
0
2
2

Total
13
85
98

*Solo uno de los colaboradores, de sexo masculino, es de nacionalidad extranjera.

• NÚMERO DE COLABORADORES POR GRADOS PROFESIONALES POR ÁREAS
AÑOS 2018-2019.

Total, Empleados Grados Profesionales por Áreas
Administración
Distribución eléctrica
Servicio agua potable

2019
22
18
2
2

2018
22
18
2
2

• NÚMERO DE COLABORADORES POR GRADOS TÉCNICOS POR ÁREAS
AÑOS 2018-2019.
2019

2018

Total, Empleados Grados Técnicos por Áreas

10

10

Administración
Distribución eléctrica
Servicio agua potable
Carga y descarga
Generación eléctrica

4
1
1
1
3

4
1
1
1
3
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
(G4-LA12)

El equipo de SASIPA está conformado por hombres y mujeres, pero adicionalmente a eso, al ser
SASIPA una empresa inserta en un territorio especial como lo es Isla de Pascua, cuenta mayoritariamente con personal de la etnia, algo que es de fundamental para la empresa, como parte de su
compromiso con la comunidad de Rapa Nui.

• CANTIDAD DE TRABAJADORES PERTENECIENTES A LA ETNIA
AÑOS 2018-2019.
2019

2018

Vinculados
Otros
con la Etnia

Total

Etnia

Vinculados
con la Etnia

Otros

Total

5

17

9

2

2

13

16

16

83

51

18

16

85

19

21

100

60

20

18

98

Trabajadores

Etnia

Mujeres

9

3

Hombres*

51

Total

60

*: Dos de nuestros colaboradores (hombres), uno perteneciente a la etnia Rapanui y el otro vinculado con la etnia Rapanui,
poseen capacidades diferentes.

Con respecto a las edades, SASIPA cuenta en su equipo con colaboradores de todas las edades,
siendo mayoritario el grupo entre 30 y 50.

• CANTIDAD DE TRABAJADORES POR GÉNERO Y EDAD AÑOS 2018-2019

2019

2018

Rango Edad

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Menor de 30

18

5

23

13

4

17

Entre 30 y
50

36

12

48

39

9

48

Mayor de 50

29

0

29

33

0

33

Totales

83

17

100

85

13

98
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• CANTIDAD DE TRABAJADORES POR GÉNERO Y EDAD PORCENTUALMENTE
AÑOS 2018-2019

Rango Edad

Hombres

2019
Mujeres

Menor de 30

21,7%

29,4%

23,0%

15,3%

30,8%

17,4%

Entre 30 y
50

43,4%

70,6%

48,0%

45,9%

69,3%

48,8%

Mayor de 50

34,9%

0,0%

29,0%

38,8%

0,0%

33,7%

Totales

83%

17%

100%

87%

13%

100%

Total

Hombres

2018
Mujeres

Total

EQUIDAD DE GÉNERO
(G4-LA13)

Para SASIPA es de vital importancia disminuir
gradualmente las brechas laborales que afectan la participación de la mujer en el trabajo,
partiendo de la base que la empresa ya está
respetando y cumpliendo la aspiración de que
hombres y mujeres que realizan la misma labor tengan la misma remuneración.
Pero, además, cada día la mujer tiene mayor
protagonismo en SASIPA. El máximo cargo, la
Gerencia General, lo desempeña una mujer,
Luz Zasso Paoa, lo que ha permitido transitar
en la implementación de políticas que avancen hacia la equidad de género. Precisamente
gracias a su liderazgo, en el mes de septiembre de 2018 se nombró a Lucia Tepihe Pont
como Jefa del Área Comercial y Atención al
cliente, depositando en ella la responsabilidad
del vínculo más importante para la empresa;
sus clientes. En esta misma línea, los repre-

sentantes de la etnia Rapa Nui en el directorio
de SASIPA son dos mujeres.
Estos son logros importantes, pero aún hay un
largo camino que recorrer en el reto de alcanzar una equidad de género, por lo que uno de
los desafíos en los próximos años es ir aumentando la presencia femenina en la organización, ya que sólo 17 de los 100 trabajadores
son mujeres.
El plan es que, de manera paulatina y como
aspiración de SASIPA, cada vez más mujeres
se incorporen a la empresa para lograr este
equilibrio tan importante para nuestra sociedad, puesto que nos sentimos motivados
y motivadas con las reivindicaciones de las
mujeres que exigen y merecen la misma participación en el mercado laboral y porque una
mayor cantidad de mujeres en SASIPA.
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GESTIÓN DE EQUIPOS
(G4-11)

Los trabajadores y el mejoramiento laboral son uno de los pilares de la Política de Sostenibilidad
y Valor Compartido de SASIPA.
En tal sentido, los trabajadores cubiertos por convenios colectivos en la empresa son 73 trabajadores, representando el 73%, mientras que los colaboradores que aun están sin convenio son 11,
correspondientes al 11% restante, cifra que esperamos ir disminuyendo en la medida que seguimos
trabajando para contribuir al bienestar de nuestro equipo de trabajo.

2019
Cantidad Porcentaje

2018
Cantidad

%

Trabajadores en Convenio Colectivo

73

73%

74

76%

Trabajadores sin Beneficios

11

11%

10

10%

Trabajadores con Beneficios en contratos

16

16%

14

14%

Totales

100

100%

98

100%
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SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
(G4-LA2, G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7, G4-LA8)

El bienestar de los trabajadores es uno de los
pilares de la política de responsabilidad social y generación de valor compartido de la
empresa, por lo que SASIPA se esfuerza en
garantizar, además de un buen clima laboral,
condiciones seguras y justas con respecto a
la salud y seguridad en el trabajo.
En este sentido, las prestaciones legales que
obliga la ley son entregadas a todos los trabajadores de la empresa. Además existen otros
beneficios que podrían considerarse prestaciones sociales y solo se entregan a trabajadores que hayan participado en negociación
colectiva, los que lo tengan en sus contratos
individuales y a aquellos que se les extendió el
Convenio Colectivo. Estos beneficios son: Seguro de Vida, Reembolso de Gastos Médicos y
Ayuda de Escolaridad.

SASIPA cuenta con protocolos de seguridad
interna que permiten la fácil comunicación y
notificación ante una situación de emergencia
como la ocurrencia de un accidente de trabajo y enfermedad profesional, la cual abarca a
todo trabajador de la empresa y en cualquiera
sea su calidad (contratistas, subcontratistas o
prestaciones de servicios). La idea principal es
facilitar y apoyar a los trabajadores que sufran
algún accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional sobre todas las prestaciones médicas, económicas, de rehabilitación, etc. Para
minimizar las características negativas provocadas por uno de estos tipos de sucesos.

Cabe destacar que el 100% de los trabajadores está representado en el comité paritario
de higiene y seguridad, conformado y elegido
según las disposiciones del Decreto Supremo
54.
Con respecto a los asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los
sindicatos, el trato es diferente con cada trabajador, sin embargo la empresa está siempre
dispuesta a negociar y pagar lo que corresponda.
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ACCIDENTES LABORALES 2018

ACCIDENTES LABORALES 2019

Tipos de lesiones: 6 accidentes.

Tipos de lesiones: 6 accidentes.

Índice de accidentes
(tasa de accidentabilidad): 4,28%
Tasa enfermedades profesionales: 0%.
Días perdidos: 422 (cálculo en base a
6 accidentados según informe Mutual
de Seguridad).
Víctimas mortales: 0 (cero).
Cotización Adicional: 1,27%.

Índice de accidentes
(tasa de accidentabilidad): 4,83.
Tasa enfermedades profesionales: 0%.
Días perdidos por accidentes de trabajo: 30.
Días perdidos por enfermedad profesional: 0.
Víctimas mortales: 0 (cero).
Cotización Adicional: 1,70%.

Todos los accidentados fueron hombres.

Todos los accidentados fueron hombres.

No existen accidentes por parte de trabajadores externos de SASIPA (contratistas o subcontratistas).

No existen accidentes por parte de trabajadores externos de SASIPA (contratistas o subcontratistas).

Con el objetivo de prevenir accidentes o enfermedades laborales, hemos identificado las labores que
presentan una incidencia o riesgo de enfermedad laboral, tal como se describe a continuación:
ÁREA		

PUESTO DE TRABAJO

LABORES		

Generación
Electricia

Mecánico Diesel

Mantención de
Generadores

Distribución
Eléctrica

Linier

Mantención línesas
MT y BT

Producción y
Distribución
de agua
potable.
Atención
Comercial

Operador de matrices

Mantención de red
de agua potable

Lector - Repartidor

Estibador

Lectura de
medidores
y facturación
Manejo de carga

Vigilate de ganado

Rondas en el Poike

Administrativos.

Administrativos

Carga y
descarga
marítima
Poike
Administración
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RIESGO EXPUESTO

Lesiones Músculo
Esqueléticas Contacto c/ electricidad
Lesiones Músculo
Esqueléticas Contacto c/ electricidad
Lesiones Músculo
Esqueléticas Sobre esfuerzo
Lesiones Músculo
Esqueléticas - Heridas por
mordedura canina.
Lesiones Músculo
Esqueléticas - Contacto con
elementos extraños.
Lesiones MúsculoEsqueléticas
Lesiones MúsculoEsqueléticas

CAPACITACIÓN LABORAL
(G4-LA9)

El objetivo principal de estas actividades, es
que a través de una charla o curso se puedan reunir todos los conocimientos teóricos
y prácticos para así poder incrementar la capacidad, rendimiento y desempeño laboral de
cada trabajador.
SASIPA pretende potenciar y superar estas
cualidades del personal de la empresa a través de las variadas capacitaciones realizadas
durante los años 2018 y 2019.
Como parte del Plan de Sustentabilidad 2018
se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones para el personal de SASIPA:

» Invitación de Aguas Andinas a la Dirección
de Sustentabilidad y Desarrollo, con Sandra
Andreu, para conocer en vivo y en directo todas las iniciativas que realiza Aguas Andinas
en materias de sostenibilidad, medio ambiente y vinculación con la comunidad (participantes: Soledad Orjuela C. y Carlos Teao G.)
» Diplomado en Patrimonio, Medio Ambiente y Derechos del Pueblo Rapa Nui. Imparte:
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Participantes: Soledad Orjuela C.
Como parte del Plan de Sustentabilidad 2019,
no se llevaron a cabo capacitaciones para el
personal de SASIPA.
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El SERVICIO DE AGUA POTABLE también realizó las siguientes capacitaciones durante los
años 2018-2019 para mejorar su servicio:
» Inducción de uso y manejo de generadores
de respaldo para Pozos de Agua Potable. Marca LUREYE modelo J165K, el cual consistió en
la explicación del funcionamiento del motor y
tablero de transferencia modulo APM. Se realizaron pruebas en vacío y con corte de energía programado, dictado por personal técnico
de Lureye Generación S.A. en Isla de Pascua.
La capacitación se realizó el 03 de octubre y
tuvo una duración de 1 hora y 20 minutos. En
él participaron 8 trabajadores de SASIPA (Andrés Pérez, José Catalán, José Icka, Puna Hereveri, Ioan Soler, Mario Zúñiga, René Pakarati
y Matías Parra).
» Capacitación para operadores de sistemas
de distribución de agua potable mediante el
uso de camiones aljibe. Dictado por Seremi
de Salud Región de Valparaíso en la ciudad de
Quillota. La capacitación se realizó el miércoles 12 de diciembre y tuvo una duración de 3,5
horas. En él participó 1 trabajador de SASIPA
(Mario Zúñiga).

» Nuevo laboratorio microbiológico. Puesta en marcha del Laboratorio Microbiológico
de Aguas, validación de técnicas analíticas.
Reentrenamiento en análisis microbiológicos. Capacitación en Gestión de Calidad Laboratorio Microbiológico.   
» Taller Desafíos Sector Sanitario 2030. Dictado por SISS (Superintendencia de Servicios
Sanitarios) en Santiago de Chile. La capacitación se realizó el martes 11 de noviembre y
tuvo una duración de 8 horas. En él participó 1
trabajador de SASIPA (Mario Zúñiga).

» XXIII Jornadas de Calidad de Aguas y Control de Procesos dictado por AIDIS Chile – Laboratorio Microbiológico SASIPA. Realizada
los días 22 y 23 de agosto de 2019 (participaron Mario Zúñiga y Sandra San Martín). En el
marco de cumplimiento del objetivo de Acreditación ante el Instituto Nacional de Normalización (INN) , obteniendo los certificados LE
1477 (para ensayos físico químicos para agua
potable y fuentes de captación) y el certificado LE1478 (para ensayos microbiológicos en
agua potable y fuentes de captación).
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El SERVICIO DE SERVICIO ELÉCTRICO también realizó capacitaciones durante los años
2018-2019 para mejorar su servicio. Estas fueron:

El SERVICIO DE SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA MARÍTIMA también realizó capacitaciones durante los años 2018-2019 para mejorar su servicio. Estas fueron:

» Capacitación Planta Fotovoltaica “Tama te
ra’a”: Enfocada en los conceptos técnicos y
prácticos de la nueva planta fotovoltaica de
paneles solares sobre energía sustentable, donada por la empresa Acciona, e instalada en el
recinto de Mataveri, a las afueras de la Central
Eléctrica de SASIPA. Esta capacitación fue
realizada por personal de la empresa Acciona
y los Sres. Luis Lorca y Rodrigo Nilo fueron los
encargados de entregar toda la información
relevante en el manejo computacional, operacional y de mantención de esta planta solar, la
que permitió al servicio de Generación y Distribución Eléctrica participar de ello, los días
05 y 06 de febrero de 2018.

» Capacitación de grúa Tadano TR-1000XL-4:
Curso realizado por personal de grúa Tadano,
instructor Sr. Tomar Morrell, quien entregó
estos conocimientos a los encargados de manipular dicha maquinaria dentro de las actividades que mantiene la empresa, con el fin de
perfeccionar a los trabajadores en el ámbito
de mantención, manipulación y uso de la grúa.
La capacitación fue gestionada por el área de
Mantención y Logística y apoyada por el área
de Prevención de Riesgos. Esto se llevó a cabo
entre los días 11 y 14 de septiembre de 2018 y
participaron: Matías Parra, Jefe de taller Mantención y Logística, Cristian Atan, Mecánico
Central Eléctrica, Luis Nahoe Jefe de Muelle
Portuario, Puna a Pau Hereveri, Encargado de
Mantención y Logística y Manuel Ponce, Jefe
de servicio Mantención y Logística.

» Capacitación inducción SAESA en métodos
de trabajos: Parte del área de prevención de
riesgos es ir perfeccionando las planificaciones y métodos de trabajo para integrarlos en
los distintos servicios de SASIPA, con la finalidad de mejorar las técnicas actuales por
ejemplos reales de empresas que mantienen
otro estándar de seguridad y operatividad. Es
por esto que se realizó una capacitación en la
empresa SAESA, en la ciudad de Osorno, en
la cual participó el Jefe de Servicio Eléctrico,
Rene Pakarati y el Prevencionista de Riesgos,
Carlos Teao.
» Capacitación inducción camión hidro elevador de hombres: se concretó para el servicio
de distribución eléctrica, la adquisición de
este camión marca Ford 4000 4x4, Hidro elevador Marca Versalift y carrocería de aluminio,
incluyendo capacitación en Isla de Pascua, el
día 04 de septiembre de 2019.

» Capacitación y Renovación “Trabajadores
Portuarios”: Con el objetivo de integrar y renovar los carnets portuarios de los trabajadores que se desempeñan en el área de carga y
descarga de Hanga Piko, se desarrollo una actividad de capacitación por la empresa Safety
and Security desde el día 18/02/2019 hasta el
28/02/2019, cursada por el instructor Sr. Claudio Sepúlveda, con el fin de perfeccionar técnicas portuarias a nivel de seguridad y mejorar
cualidades preventivas que ya se llevaban a
cabo en los trabajos portuarios.
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El ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, realizó las siguientes capacitaciones internas du-

emergencias en casos de mayor envergadura.
Esta capacitación, que se llevó a cabo entre el

rante los años 2018-2019 para para mejorar
su servicio. Estas fueron:

27 y 31 de agosto de 2018, fue realizada por
el bombero, Sr. Fabián Navarro Tuki, quien a
su vez es trabajador de SASIPA en el área de
Adquisiciones.

» Capacitación WAFA – Brigadistas de emergencias. Capacitación del instituto Wilderness Advanced First Aid WAFA. El primer grupo en recibir esta capacitación fue la brigada
del plan de emergencia y prevencionistas, con
el fin de colaborar en casos que implique el
riesgo vital de los trabajadores o de contención frente a un acontecimiento de emergencia. Este curso fue certificado y reconocido
por el programa SENCE e impartido por las
instructoras Sra. Ximena Álvarez y Srta. Irma
Delgado. Su duración fue de 4 días - desde
el 28 al 31 de agosto de 2018 y participaron:
Carlos Teao González, Marama Tepano Zuñiga,
Emanuel Paory Vera Atan, Carmen González
Becerra, Rafael Varas Edmunds, Vai Atam Osorio, José Icka Vera, Moisés Jiménez Sánchez y
Juan Nahoe Pont.
» Capacitación contra incendios 1º compañía
de bomberos IPC: Capacitación impartida por
la 1º Compañía de Bomberos de Isla de Pascua a todos los servicios de SASIPA, con el fin
de aprender sobre la contención de un fuego
menor en las instalaciones de trabajo, la utilización de extintores y sus características,
la clasificación de los fuegos y llamados de

» Capacitación WAFA – Servicios SASIPA: Capacitación recibida por el instituto Wilderness
Advanced First Aid WAFA, con la finalidad de
perfeccionar a los trabajadores que se encuentran en turnos de emergencias, para que
tengan los conocimientos necesarios para
enfrentar cualquier acontecimiento que ponga en riesgo su vida o la de un compañero. El
curso fue impartido por las instructoras Sra.
Ximena Álvarez y Srta. Irma Delgado, entre el
21 y el 23 de noviembre de 2018 y participaron: José Díaz, José Gutiérrez, Darío Iturra, Gabriel Cano, Francisco Vargas, Ernesto Vásquez
y Luis Manutomatoma.
» Capacitación para Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Fue realizada al nuevo
CPHS (Comité Paritario de Higiene y Seguridad) electo, instancia en la que se le entregaron conocimientos sobre prevención de
riesgos y legislación. Esta capacitación, que
tendrá una duración de dos años, fue impartida por el Prevencionista de Riesgos, Sr.
Jhon Rapu, de la Mutual Cámara Chilena de
la Construcción (CChC), los días 02, 03, 07 y
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14 de agosto de 2018. La nueva elección del
CPHS fue conformada por Carmen González
Becerra, presidenta CPHS, Moisés Jiménez
Sánchez, secretario CPHS y José Gutiérrez
Garabito, representante de los trabajadores.
Por parte de los representantes de la empresa, los elegidos fueron: Mario Zuñiga, Jefe de
Servicio Agua Potable, Alberto Hereveri, Jefe
de Servicio Carga/Descarga y Tomás Tepano,
Jefe de Bodega.
» Capacitación “Automóvil Club Chile” Licencia de conducir profesional D, A2 y A4. Se
realiza curso de capacitación para los trabajadores de Sasipa para obtener y renovar la
licencia de conducir profesional de las clases
D, A2 y A4.La promoción de este curso tiene
como finalidad posicionarnos como empresa
en los estándares de seguridad vial, según la
nueva legislación de tránsito vehicular y así
profesionalizar a todos los trabajadores que
tengan a cargo o conduzcan vehículos de la
empresa con todas las medidas de prevención
correspondiente. Esta capacitación fue realizada por la Escuela de Conductores “Automóvil Club Chile” dirigida en su capacitación por
Sr. Fernando Correa dando inicio a este curso como primera instancia en el mes de Junio 03/06/2019 y posterior en Agosto el día
08/08/2019.

» Mutual de Seguridad Cámara Chilena de la
Construcción CChC. Visitas de Profesionales y
Experto Con el fin de evaluar el estado físico y
emocional de los trabajadores de la empresa el
año 2019 desde el mes de Junio (26/06/2019)
y en el mes de Julio (03/07/2019) se registraron las visitas de expertos profesionales del
ámbito de la salud ocupacional por parte de la
Mutualidad CChC, a los trabajadores de SASIPA para mejorar la ergonomía en el puesto de
trabajo dentro de las distintas áreas, y además
conocer el estado actual de cada trabajador.
En esta oportunidad el Enfermero de Medicina del Trabajo Sr. Edwin Kallens realizó el
examen de audiometría en el servicio de Central Eléctrica y el Profesional Especialista SST
(Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo) Sr. Michelangelo Saa visitó los servicios de Central Eléctrica, Agua Potable y Administración. Durante la visita de los expertos
en salud ocupacional se aprovechó también
para capacitar y actualizar al personal respecto de la nueva legislación de prevención sobre
temas laborales como el protocolo TMERTEESS (Trastornos Musculoesqueléticos de las
Extremidades Superiores relacionados con el
Trabajo) y el protocolo de MMC (Manejo manual de carga) en la que participo la prevencionista Srta. Marama Tepano.
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CAPÍTULO

IV

RESPONSABILIDAD CON
NUESTRO ENTORNO
(G4-15, G4-16)

Acorde a la política de sostenibilidad, a la
misión, visión y valores transversales de la
empresa, SASIPA ha establecido diferentes
convenios y acuerdos, y ha participado de distintos proyectos que también buscan aportar
a la comunidad y al bienestar de Rapa Nui.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE ACCIONA CHILE
Y SASIPA SpA

CONVENIO ENTRE SOCIEDAD
AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
(SAESA) Y SASIPA SpA

Comprometidos con el desarrollo sustentable

SAESA y la empresa localizada en Rapa Nui suscriben este memorándum de colaboración con

y la generación de valor en Rapa Nui, SASIPA y
ACCIONA acuerdan contribuir al bienestar de
toda la comunidad y al medio ambiente a través de un convenio de colaboración que buscó incorporar el uso y desarrollo de energías
renovables en Isla de Pascua, a través de la
construcción de una planta fotovoltaica denominada Tama te Ra’a, de 105 kW de potencia instalada, dicha planta se conectó al sistema eléctrico de la Isla en noviembre del 2017,
aportando desde aquel día energía limpia y
sustentable a los habitantes de Rapa Nui.
La planta fotovoltaica está emplazada en terrenos de la empresa, contigua a la central
de generación diesel Mataveri, y se conecta
al sistema eléctrico de la Isla a través del alimentador nº2.
Como parte del convenio, ACCIONA se comprometió a transferir a SASIPA copia de toda
la información necesaria para la instalación y
uso de la planta solar.
Asimismo, SASIPA declara estar interesada
en contar con el conocimiento, experiencia y
colaboración de ACCIONA para el desarrollo y
ejecución de proyectos de energías renovables, de tratamiento y depuración de agua y
de infraestructura en la Isla de Pascua, para
así cumplir mejor y de manera más eficiente
sus labores y compromisos con el cuidado y
protección del medioambiente y del valor cultural, social y arqueológico de Rapa Nui.

el objeto de realizar acciones en forma conjunta en materias de control interno y gestión.
Por su parte SAESA colabora en la elaboración
y propuesta de un diagnóstico del servicio eléctrico, con el fin de normalizar y mejorar todo lo
referente a la generación y distribución eléctrica, proyectando un plan de desarrollo eléctrico, y prestando apoyo en todo lo referente
a capacitaciones, seguridad, y otras asesorías
que permitan a SASIPA alcanzar los estándares
técnicos y normativos y entregar un servicio de
calidad haciendo un buen uso de las energías.

CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO Y SASIPA
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
tiene como misión promover la modernización
y competitividad de la estructura productiva
del país y contribuir a resolver las dificultades
específicas en el ámbito de la innovación y el
emprendimiento, entre otras funciones.
En tal sentido, por medio del siguiente convenio, las partes acuerdan realizar acciones en
forma conjunta en materias de control interno
y gestión, en las que la subsecretaría asesore
a SASIPA en materias de análisis financiero,
contable y administrativas, de control de gestión y de auditoría, y la empresa local proporcione las facilidades asociadas a las prestaciones del presente convenio.
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PROGRAMAS TERRITORIALES
INTEGRADOS (PTI)

De la misma forma, SASIPA también es
parte y participa en las siguientes instancias:

Como participante del Consejo Público Privado (CPP), SASIPA formó parte de la iniciativa
CORFO PTI “Tarai Henua”, cuyo objetivo es
contribuir a la generación de las bases de sustentabilidad ambiental en torno a la Cadena
de Valor del sector turismo, colaborando a que
Isla de Pascua sea reconocida como un desti-

» Comité Técnico Asesor de la Gobernación, donde participa en temas relacionados con la Isla
» Comisión de Desarrollo Isla de Pascua
(CODEIPA) a través de CORFO

no sustentable a nivel internacional.

« ONEMI Isla de Pascua
El rol de SASIPA en este programa fue entregar un aporte pecuniario para la ejecución de

» Sistema de Empresas Públicas (SEP)

actividades relacionadas con la generación e
implementación piloto de modelos de susten-

» Acuerdo de Producción Limpia (APL)

tabilidad en construcción y comercio y la elaboración de un plan de alternativas de reutili-

» Comunidad Mujer, entre otros

zación de recursos.

CONSEJO PÚBLICO PRIVADO
SASIPA es parte del Consejo Público Privado
de Isla de Pascua, organismo en el que forman
parte distintas entidades, quienes trabajan
mancomunadamente para gestionar recursos
y capacidades para el desarrollo y productividad de la Isla.
En 2017, SASIPA, como parte del CPP
participó del proyecto “Plan estratégico de
Turismo Rapa Nui” a través del plan operativo Foco Destino, de la Subsecretaría de Turismo. En dicho plan SASIPA estuvo a cargo
junto a CODEIPA, el CPP y la Gobernación del
programa de capacidad de carga, la revisión y
actualización del estudio de carga existente
y la difusión de los resultados del nuevo estudio como base para ajustes de iniciativas pendientes de implementación.
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GRUPOS DE INTERÉS
(G4-24, G4-25, G4-L26, G4-27)

Además de los stakeholders definidos en el
Capítulo I - Nuestro Reporte de Sostenibilidad,
los grupos de interés vinculados a la empresa
se dividen en organizaciones, principalmente
de Isla de Pascua; Comunidad y autoridades
locales y los trabajadores de SASIPA. Al estar
inserta la empresa en una comunidad particular como lo es Isla de Pascua, todo lo relacionado con la etnia, la cultura y el idioma es
importante para poder vincularse adecuadamente con la comunidad. Los grupos de interés de la empresa se analizan año a año en
mesas de trabajo, de acuerdo a la política de
responsabilidad social y generación de valor
compartido de la empresa y sus metas en el
ámbito de la sostenibilidad.
Durante el 2017, el 65% de las actividades realizadas estuvo enfocada a mejoras en la operación y cadena de valores, esto a través de
un plan comunicacional de SASIPA y capacitaciones al personal para una mejor atención
al cliente. Por otra parte, el 26% de las actividades fueron de vinculación, cercanía y aporte
al desarrollo de la comunidad, cumpliendo de
esta forma con algunas de las demandas solicitadas por los grupos de interés de la empresa.

ORGANIZACIONES
La instancia más relevante de reunión entre
organizaciones de la comunidad y organismos
públicos es la Comisión de Desarrollo de la Isla
de Pascua (CODEIPA), órgano creado en 1993,
por la Ley N° 19.253, el cual tiene atribuciones para proponer al Presidente de la República la desafectación, transferencia y uso de
las tierras en la Isla de Pascua, para formular
y ejecutar planes programas y proyectos de

desarrollo, protección del medio ambiente,
protección de los recursos naturales y preservación del patrimonio cultural de Rapa Nui, y
para colaborar con los órganos del Estado correspondientes en la administración del patrimonio arqueológico de la Isla. Está integrada
por ocho representantes de Gobierno, el Alcalde de Isla de Pascua y seis representantes
electos de la comunidad Rapa Nui, uno de los
cuales debe ser el Presidente del Consejo de
Ancianos. Queremos agradecer el apoyo entregado a la empresa, en la labor del desarrollo
para las energías renovables no convencionales que se proyectan para nuestra Ínsula.

COMUNIDAD Y
AUTORIDADES LOCALES
Isla de Pascua es una Provincia de la Región
de Valparaíso, donde la autoridad está constituida por Gobernación Provincial, cuya función es la representación política administrativa del Gobierno Central, en la acción de
Gobierno Interior.
Política y administrativamente, la Isla también
es una comuna cuya administración está a
cargo del Municipio, de quien depende la elaboración, aprobación y desarrollo del Plan de
Desarrollo Comunal y el Plan Regulador, entre
otras importantes materias.
En los últimos años SASIPA ha trabajado intensamente, para lograr un acercamiento a la
comunidad Rapa Nui, la cual se ha expresado
transparentando la realidad de la empresa, comunicando oportunamente los avisos de corte
de suministro eléctrico y de agua potable por
trabajos programados, atendiendo solicitudes
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y reclamos con mayor celeridad, desarrollando
y participando de actividades externas para
la comunidad y, en general, dando muestras
concretas de mayor interlocución local, buenas prácticas y responsabilidad social empresarial, donde destaca una política de puertas
abiertas para recibir las inquietudes de los
clientes y la población en general.

TRABAJADORES
La dotación total de la empresa es de 100 personas, distribuidos en los tres rubros principales y en los niveles de logística y mantención,
soporte de la gestión, atención a clientes y
administración. Parte importante de los trabajadores no cuenta con un título técnico y
su labor la desarrollan en base a la experiencia práctica adquirida, por lo cual la incorporación de tecnología a los rubros de la empresa,
requiere de desarrollar simultáneamente programas de capacitación y entrenamiento.
En este escenario, el fortalecimiento de las relaciones internas de la empresa -fundamentalmente a través del diálogo con los trabajadores-, ha permitido avanzar en el mejoramiento
de las condiciones de trabajo; el cumplimiento
de los compromisos suscritos en las distintas
áreas de la empresa y, especialmente, en la disminución de su potencial de conflictos internos, lo que ha hecho posible orientar sus mayores esfuerzos a la gestión propiamente tal.
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CUIDADO POR EL MEDIO AMBIENTE
(G4-EN6, G4-EN23, G4-EN31)

Como parte de su compromiso con el cuidado del medio ambiente, SASIPA desarrolló e implementó durante los años 2018 y 2019 las siguientes iniciativas:

ENVÍO DE RESIDUOS
AL CONTINENTE PARA
SU TRATAMIENTO
AÑO 2018

Continuando con su compromiso y contribución al
medio ambiente, durante
el 2018, se despacharon
componentes eléctricos y
electrónicos provenientes
de SASIPA SpA para su posterior reciclaje. Estos fueron desechos de medidores
eléctricos y de agua potable,
residuos electrónicos y EPP
(elementos de protección
personal).
Finalmente, el año 2018 se
envían 1,1 toneladas de residuos al continente para su
reciclaje a través de la empresa MIDAS, y continuar
con el compromiso y contribución en el cuidado del
medio ambiente.
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ENVÍO DE RESIDUOS
AL CONTINENTE PARA
SU TRATAMIENTO AÑO
2019

y 27311-2018

Continuando con su compromiso y contribución al
medio ambiente, durante
el 2019, se despacharon
componentes eléctricos y
electrónicos provenientes
de SASIPA SpA y además de
los desechos recolectados
a través de la campaña con
los establecimientos educacionales, para proceder a su
posterior reciclaje.
Estos fueron desechos de
medidores eléctricos y de
agua potable, residuos electrónicos y EPP (elementos
de protección personal).
Finalmente, el año 2019 se
envían 8,6 toneladas de residuos al continente para su
reciclaje a través de la empresa DEGRAF, y continuar
con el compromiso y contribución en el cuidado del
medio ambiente.

De acuerdo a los datos actuales de SASIPA, la contribución ambiental de estas campañas de reciclaje ha significado la reducción de miles de kilos, los cuales fueron clasificados y derivados a
diversas formas de reciclaje, evitando así su disposición en vertederos o rellenos sanitarios de la
ínsula .
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ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL FONDO MARINO SECTOR HANGA PIKO,
DICIEMBRE DE 2019.
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COMO PARTE DE SU MISIÓN DE CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA DE CADA HABITANTE DE RAPA NUI, ENTREGANDO LOS
SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, ENERGÍA, CARGA Y DESCARGA MARÍTIMA
DE BIENES, ESTE AÑO SASIPA SE DESTACÓ EN DIVERSAS ACTIVIDADES
QUE SE DESARROLLARON DENTRO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD
EN 4 GRANDES ÁMBITOS, QUE SE DESPRENDEN DE LOS 4 PILARES DE
LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GENERACIÓN DE
VALOR COMPARTIDO DE LA EMPRESA.

ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD 2018

VINCULACIÓN, CERCANÍA Y APORTE AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
» Programación de visitas de niños y adolescentes a la Central Eléctrica Mataveri, con charlas
educativas sobre nuestra empresa "qué es y qué hace SASIPA" y charlas vocacionales enfocadas
en oficios que se relacionan con carreras técnicas-profesionales de nuestro giro. Nos visitaron de
la Aldea Educativa, el 8°B el 08 de octubre y el 8°A el 10 de octubre. También tuvimos la visita del
jardín infantil Integra el 16 de noviembre.

68 | REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 -2019

» Concurso de Ciencias de innovación y tecnología 2018 de SASIPA, en el uso eficiente del agua y
de la energía para la vivienda doméstica, desde un punto de vista sustentable. Fueron invitados a
participar todos los alumnos de los 4 establecimientos educacionales, de básica y media, para que
participaran de este concurso, presentándose 9 proyectos, cuyos resultados fueron los siguientes:
1er lugar: Proyecto llamado “vai uri-uri aguas grises” del 5to C del Colegio Lorenzo Baeza Vega.
Integrado por Alonso González Gómez, Pakia Kuhnel Olivares, Hiva Iti Pakomio Pakomio, Hinatea
Díaz Tepije y Maximiliano Gallegos, y por la profesora guía Sra. Blanca Guzmán Román.
2do lugar: Proyecto llamado “AGUAS LLUVIAS” del 6to básico del Colegio Hermano Eugenio
Eyraud. Integrado por Rocio Ra’a Vallejos Bermedo, Amanda Cortés Barrera y Rangitea Pont Lemonci, y por la profesora guía Karen Molina Burgos.
Adicionalmente, hubo una mención honrosa de innovación tecnológica, para el Proyecto “EL SOLUCIONATHUM” de la Aldea Educativa Honga’a O Te Mana. Este proyecto obtuvo una nota 7 en
forma unánime del jurado, en innovación. Integrado por Vicente Tuki Moraga y Mahatu de Rycke
Atán, y sus profesores guía Jacky Moreno y Hugo Zeballos.
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» Apoyo de actividades de Responsabilidad Social Empresarial para la comunidad:
• Alojamiento en Peñuelas para organización de discapacitados “Ka Aha Ra Ia” para viaje de intercambio cultural de marzo.
• 1 pasaje IPC-PPT-IPC para selección futbol femenino de Rapa Nui para participar del Campeonato
X Edición del Festival de las Islas, organizando por la Federación de Futbol de Tahití (FTF) en abril.
• Alojamiento en Puertecillo para selección de surf Rapa Nui Kakau para participar del circuito
nacional de surf en abril.
• 1 pasaje IPC-SCL-IPC para Grupo Cultural y folklórico “Haka Ara Henua” para participar del Festival "El Espíritu Del Planeta" que reúne a pueblos originarios del mundo y con los ingresos que se
obtienen van en apoyo a las tribus que están en peligro de extinción, del 20 de mayo hasta el 25
de junio en la ciudad de Quiuduno en Italia; entrega de paletas y mochilas SASIPA como premios
del "DESAFIO GUARIMPAS", en conmemoración del Bicentenario de la Infantería de Marina y el
XXVI Aniversario de la Guarnición de IPC de junio.
• Apoyo al trabajador Miguel Durán Veri Veri para participar del IVF Va' a World Sprint Championships
de Canoa Polinésica en Tahiti en julio.
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» Apoyo de actividades de Responsabilidad Social Empresarial para la comunidad:
• Camisetas Asociación de vóley de Rapanui para participar de campeonato en Isla de Pascua de
septiembre.
• 1 pasaje residente IPC-SCL-IPC para la Brigada Juvenil Bomberos IPC para participar del encuentro
de Brigadas Juveniles de la V región.
• Ayuda en alimentación (carne) para el 4to básico de Lorenzo Baeza Vega para su viaje cultural de
intercambio a Tahiti.
• 1 pasaje residente IPC-SCL-IPC para “Club Terevaka” de Hoe juvenil, para participar del Sudamericano de Hoe Vaka de Brasil en noviembre.
• Apoyo en 19 poleras para Gira Estudio a Huilo Huilo del 4to medio Turismo Aldea Educativa de
diciembre.
• Donación al colegio Hermano Eugenio Eyraud de un kit de primeros auxilios consistente en Tabla
espinal (camilla inmovilizadora para rescate), bolso con accesorios, pulpo inmovilizador y una Instrucción básica de manejo y uso de la tabla y de accidentados.
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SASIPA una vez más presente en Ngapokilandia 2018, Colaboración y participación para el
día del niño 2018 organizada por la Ilustre Municipalidad de IPC.

Diseño del calendario bilingüe de SASIPA
2019, versión escritorio y de muro para entregar a la comunidad, con fotos de nuestra empresa y de nuestros trabajadores como una
manera de acercarnos más a ella.
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ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD 2018
MEJORAS EN LA OPERACIÓN Y CADENA DE VALORES
» Desarrollo del Plan Comunicacional 2018:
Durante todo el año SASIPA desarrolló un
compuesto de spots mensuales en formato
televisivo y radial, cápsulas informativas y cobertura de prensa, actualización de fanpage
y redes sociales. Además, abarcó convenios
para transmisión en las radios locales Rapanui
y Manukena; y transmisión televisiva en el canal local Mata O Te Rapa Nui.

» Compra de merchandising "Mejorar imagen
de Sasipa" para visitas y clientes para mejorar
la cadena de valores, por medio de potenciar
la marca y la imagen de SASIPA dentro de la
comunidad.

» Campaña de incentivo consumo de agua potable. Compra de 1 dispensador de agua para
el área de ATC conectado directamente a la
red de agua potable, incluida la compra de conos de papel para dispensador por una Isla sin
plásticos, para el consumo de nuestros clientes internos y externos.

» Producción y diseño de nuestra primera
memoria de sostenibilidad 2017, con información relevante de la empresa desde el punto
de vista de la sustentabilidad en Rapa Nui.
Ver link:
https://www.sasipa.cl/wp-content/
uploads/2016/08/Reporte-de-Sostenibilidad-Sasipa-2017.pdf
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ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD 2018
BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

» Coaching Motivacional: SASIPA llevó a cabo
un coaching motivacional, un taller de liderazgo para las jefaturas y un coaching femenino
de comunicación y confianza, con el fin de
desarrollar habilidades blandas como el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación
entre sus trabajadores partiendo por las jefaturas.
» Capacitaciones. Participación de loa trabajadores en el Diplomado en Patrimonio, Medio
Ambiente y Derechos del Pueblo Rapa Nui de
la Universidad Católica de Valparaíso.
» Premiación compañeros destacados: Elección del mejor compañero de cada área, premiación y entrega de diploma en la fiesta de
aniversario de SASIPA el 14 de diciembre de
2018. Se regaló un cuarto de vacuno para
cada uno (8 cuartos en total) con el fin de fomentar la unión y la participación entre todos
los trabajadores de la empresa.
» Actividades con hijos de los trabajadores:
Visita de los hijos (as), sobrinos (as) y nietos
(as) de los trabajadores de SASIPA (hasta los
17 años) al lugar de trabajo, con la finalidad de
hacer partícipes a las familias de los trabajadores, especialmente a los niños, mejorando la
satisfacción y el compromiso de todos.
» Actividades de pausa laboral para los trabajadores de las distintas áreas desde marzo
a diciembre. Actividad efectiva para prevenir
las principales enfermedades laborales (estrés, tendinitis, lumbago, síndrome del túnel
carpiano o molestias en el cuello y extremidades), para aumentar la productividad y fortalecer el clima laboral.
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ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD 2019

VINCULACIÓN, CERCANÍA Y APORTE AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
» Concurso para estudiantes de Envío de Residuos Electrónicos de Reciclaje al Continente.
La finalidad es trabajar en conjunto con los establecimientos educacionales, específicamente la
recolección de residuos electrónicos para enviarlos al continente. Procedimos a hacer el retiro de
los residuos el día martes 29 de octubre en cada uno de los colegios inscritos. Los colegios recolectaron 1444 kgs. de residuos electrónicos reciclables. Su premiación se realizó el pasado 11 de
Diciembre de 2019.
Los colegios ganadores fueron:

946 kilos

255 kilos

243 kilos

Colegio Católico Hermano
Eugenio Eyraud

Liceo Aldea Educativa

Jardín Infantil Hare Nga Poki
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» Apoyo a deporte local "Sudamericano de canotaje polinésico, Rapa Nui 2019“.
Durante el 2019 se desarrolló el campeonato "Sudamericano de canotaje polinésico, Rapa Nui
2019" donde la empresa se comprometió a apoyar para incentivar la disciplina local, la vida sana
y la cultura. Este 1er Campeonato Panamericano se llevó a cabo entre el 20 y 24 de noviembre
de 2019, 8 países en competencia más de 300 deportistas. Se auspició a través de la compra de
pendones, banderas velas y lienzos para la publicidad de este gran evento deportivo.

» Implementación al Hospital de Hanga Roa
de Telemedicina, equipos (computador y televisor) para el desarrollo de videoconferencias.

» Selección de fútbol juvenil Rapa Nui (25 jóvenes), viaje a Campeonato en Tahití en abril,
se aprueba compra de 50 poleras y 28 jockeys.

» Academia de Ori Nanue Para, participación
intercambio cultural a la escuela de danza
Tauariki, en Tahití, se aprueba compra de 30
poleras.
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» Escuela de Artes Marciales Momoto, solicita
su ayuda para participar y representar a Rapa
Nui en competencia a realizarse en Santiago
el día 06 de abril de 2019. Se aprueba la compra de 2 pasajes aéreos IPC-SCL-IPC entre los
días 05 y 07 de abril de 2019.  

» Jardín Hare Ngapoki, 3era versión Cicletada familiar se aprueba aporte en 4 bidones de
agua, 1 caja naranjas y 1 caja de plátanos.

» Proyecto Audiovisual Marahoro, pago reserva
alojamiento equipo de producción audiovisual.

» Waitiare Kaltenegger Icka, apoyo para la
producción de 7 cápsulas de animales en Rapa
Nui, educación del cuidado de los animales y
la basura en Rapa Nui.

» Escuela de Música y las Artes Toki Rapa Nui,
traslado y movilización Orquesta Infantil Juvenil Petorca segundo encuentro musical Toki,
40 pasajeros por 7 días e instrumentos musicales.

» Escuela de percusión y danza "Taina Maohi",
Asociación invitada a Rikitea, Tahití en el mes
de octubre a intercambio cultural entre jóvenes, compra de 1 pasaje aéreo IPC-PPT-IPC.

» Armada de Chile, Concurso de Pintura Infantil ceremonia 31 de mayo, cierre Mes del Mar,
premio a los 2 primeros lugares de 3 categorías.

» Hinariru Tuki Icka, apoyo Campeonato Nias
Pro Qs 3000 en Indonesia tour Profesional de
surf, 1 pasaje residente IPC-SCL-IPC.
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» Club Deportivo Ote Rapa Nui, se aprueba
apoyo en servicios de amplificación y sonido
Campeonato de Hoe Vaka.

» Cuarto Medio Liceo Aldea Educativa, compra de carne por falta de vacuno en Poike,
apoyo a bingo beneficio.

» Tercero Medio Liceo Aldea Educativa Servicios de turismo, compra de carne por falta
de vacuno en Poike, ayuda a la cena bailable.

» Te Mau o te Vaikava o Rapa Nui, celebración
Día de los Océanos, premios concurso.

» 1° Básico Colegio Lorenzo Baeza Vega, Asesoría del Sr. Joaquín Leguía fundador de ANIA
para mejorar implementación del huerto escolar el cual tendrá la certificación de UNESCO.

» Mata Uiroa Atán, financiamiento de la edición y publicación del libro de poesía HAERE
MO RERE PEHE MANU, en idioma Rapanui.

» Edmundo Edwards Eastman, Planetario
Rapa Nui, creación de una película en full
domo (formato para planetarios), se costearon
los gastos del pasaje del señor Enrique Videla
(guionista chileno) a Rapa Nui.

» Apoderados sexto C "Liceo Lorenzo Baeza
Vega", viaje intercultural a Tahití en septiembre (ayuda premio TV para premio bingo).
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» Seven Rugby Tahití, 10 poleras para el equipo
que viajó a representar a Rapa Nui en noviembre.
» Grupo de cantos ancestrales "Re'o Riu", apoyo movilización viaje al continente.

» Asociación Vaka Ama Rapa Nui, compra de
4 visas para delegación en representación
mundial de larga distancia en agosto del año
2019, en Australia.

» Donación Camilla Tabla Espinal Aldea educativa Honga’a o te Mana: en conjunto al área
de prevención se realizó la donación de una
camilla de tabla espinal al colegio Aldea Educativa Honga’a o te Mana para que puedan
hacer uso de este elemento en situaciones de
emergencia y así ir mejorando su área de primeros auxilios, agosto de 2019.
» Participación Ngapokilandia: Colaboración
y participación para el Día del Niño 2019,
Ngapokilandia 2019, organizada por la ilustre Municipalidad de IPC, de manera de estar
presente como institución en este importante
evento para enseñar y educar a los niños de
la comunidad sobre la importancia de nuestra
empresa.
» Ruta histórica adultos mayores: Generar instancia de participación con adultos mayores
en la comunidad en recuerdo a los hitos y lugares históricos que la empresa ha vivido a través
del tiempo desde su nacimiento en la isla.
Apoyo al bingo del hogar de ancianos Hare
Koa Tiare edición XVIII, con la compra de cocina a leña, llevado a cabo el sábado 23 de
Noviembre de 2019. Además, se realiza un almuerzo en el sector Poike, el día jueves 28 de
noviembre 2019, atendidos por los trabajadores de SASIPA.
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ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD 2019
MEJORAS EN LA OPERACIÓN Y CADENA DE VALORES

» Compra de merchandising
"Mejorar imagen de Sasipa" para visitas y
clientes para mejorar la cadena de valores, por
medio de potenciar la marca y la imagen de
SASIPA dentro de la comunidad.

BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES
» Torneo de Ajedrez
Este 1er Torneo de Ajedrez Rápido, dirigido
a todos los trabajadores de la institución, se
desarrolló entre el 25 de septiembre al 18 de
octubre de 2019, contó con 12 trabajadores
inscritos y su premiación se realizó el pasado
11 de Diciembre de 2019.

» Premiación compañeros destacados.
Premiación compañeros destacados: en deporte (1), participación cursos y mejor compañero de cada área (8) Premiación efectuada
en fiesta aniversario de la empresa el mes de
diciembre de 2019.
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Ser una empresa
comprometida con el entorno
requiere de un trabajo en equipo,
fortaleciéndonos desde adentro para
salir y vincularnos con la comunidad de
manera responsable y confiable en el tiempo.
Esto ya no es un sueño y seguiremos trabajando
duro para mejorar continuamente nuestros
servicios y también la relación con nuestra
comunidad, de manera de aportar con la
sustentabilidad de nuestra Isla.
SASIPA, cuidando la
comunidad de Rapa Nui
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TABLA DE INDICADORES
Listado de Indicadores Reporte de Sostenibilidad Sociedad Agrícola y Servicios SpA (G4-32)
Lista de indicadores Global Reporting Initiative (GRI)
Contenidos Básicos Generales
Aspecto GRI

Código GRI

Nombre Indicador

Estrategia y Análisis

G4-1

Declaración del responsable principal de
las decisiones de la organización (la persona que ocupe el cargo de director ejecutivo, presidente o similar) sobre la relevancia
de la sostenibilidad para la organización y
la estrategia de esta con miras a abordar
dicha cuestión.

Mensaje del Presidente del Directorio
de Metro Valparaíso.

Perfil de la Organización

G4-3

Nombre de la organización.

Bienvenida del Gerente de Metro
Valparaíso.

Perfil de la Organización

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.

Contratapa

Perfil de la Organización

G4-5

Lugar donde se encuentra la sede de la
organización.

Contratapa

Perfil de la Organización

G4-6

Se describe en cuántos países opera la
organización y nombre aquellos países
donde la organización lleva a cabo operaciones significativas o que tienen una
relevancia específica para los asuntos de
sostenibilidad objeto de la memoria.

No aplica, ya que SASIPA solo opera
en Isla de Pascua.

Perfil de la Organización

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad y su
forma jurídica.

Nuestra empresa

Perfil de la Organización

G4-8

Se indica a que mercados se sirve (con
desglose geográfico, por sectores y tipos
de clientes y destinatarios).

Nuestra empresa

Perfil de la Organización

G4-9

Se determina la escala de la organización,
indicando: número de empleados; número
de operaciones; ventas netas (para las organizaciones del sector privado) o ingresos netos (para las organizaciones del sector público); capitalización, desglosada en
términos de deuda y patrimonio (para
las organizaciones del sector privado); y
cantidad de productos o servicios que se
ofrecen.

Este ítem se desglosa en los capítulos
Nuestra empresa y Nuestro Equipo
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Ubicación o Comentario

Aspecto GRI

Código GRI

Nombre Indicador

Ubicación o Comentario

Perfil de la Organización

G4-10

a. Número de empleados por contrato laboral y sexo.
b. Número de empleados fijos por tipo de
contrato y sexo.
c. Tamaño de la plantilla por empleados,
trabajadores contratados y sexo.
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo.
e. Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos
jurídicamente, o bien personas que no son
empleados ni trabajadores contratados,
tales como los empleados y los empleados
subcontratados por los contratistas.
f. Comunique todo cambio significativo en
el número de trabajadores (por ejemplo,
las contrataciones estacionales en la temporada turística o en el sector agrícola).

Nuestra equipo

Perfil de la Organización

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenios colectivos

Nuestro equipo

Perfil de la Organización

G4-12

Cadena de suministro de la organización.

Nuestra empresa

Perfil de la Organización

G4-13

a. Se indican cambios significativos que
hayan tenido lugar durante el periodo objeto de análisis de la memoria, en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial
o la cadena de suministro de la organización; por ejemplo:
- Cambios en la ubicación de los centros,
o en los propios centros, tales como la
inauguración, el cierre o la ampliación de
instalaciones;
- Cambios en la estructura del capital social y otras operaciones de formación,
mantenimiento y alteración de capital
(para las organizaciones del sector privado); y
- Cambios en la ubicación de los proveedores, la estructura de la cadena de suministro o la relación con los proveedores, en aspectos como la selección o la finalización
de un contrato.

Nuestra empresa

Perfil de la Organización

G4-15

Indique cómo aborda la organización, si
procede, el principio de precaución.

Responsabilidad con nuestro entorno

Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la
organización suscribe o ha adoptado.
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Aspecto GRI

Código GRI

Nombre Indicador

Perfil de la Organización

G4-16

a. Elabore una lista de las asociaciones
(por ejemplo, las asociaciones
industriales) y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que
la organización pertenece y en las cuales:
- Ostente un cargo en el órgano de gobierno;
- Participe en proyectos o comités
- Realice una aportación de fondos notable, además de las cuotas de membresía
obligatorias;
- Considere que ser miembro es una decisión estratégica. Esta lista incumbe fundamentalmente a las membresías de titularidad de la organización.

Responsabilidad con nuestro entorno

Aspectos Materiales y
Cobertura

G4-17

a. Elabore una lista de las entidades que
figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes.
b. Señale si alguna de las entidades que
figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes no figuran en la memoria.
La organización puede aportar este Contenido básico mediante una referencia a la
información publicada y disponible en los
estados financieros consolidados u otros
documentos equivalentes.

No aplica

Aspectos materiales y
cobertura

G4-18

A. Describa el proceso que se ha seguido
para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto.
B. Explique cómo ha aplicado la organización de los principios de elaboración de
memorias para determinar el contenido de
la memoria.

Nuestro reporte de sostenibilidad

Aspectos materiales y
cobertura

G4-19

Lista de los aspectos materiales que se
identificaron durante el proceso de la definición del contenido de la memoria.

Nuestro reporte de sostenibilidad

Aspectos materiales y
cobertura

G4-20

Cobertura dentro de la organización de
cada aspecto material. Hágalo de la siguiente manera:
- Indique si el aspecto es material dentro
de la organización.
- Si el aspecto no es material para todas las
entidades de la organización (tal como se
describen en el apartado G4-17), elija uno
de los siguientes enfoques y facilite:
- Una lista de las entidades o los grupos de
entidades incluidas en el apartado G4-17
que no consideran material el aspecto en
cuestión.
- Cualquier limitación concreta que afecte
a la cobertura de cada aspecto dentro de
la organización.

Nuestro reporte de sostenibilidad
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Ubicación o Comentario

Aspecto GRI

Código GRI

Nombre Indicador

Ubicación o Comentario

Aspectos materiales y
cobertura

G4-21

a. Se indica la cobertura fuera de la organización de cada aspecto material de la
siguiente manera:
b. Se indica si el aspecto es material fuera
de la organización.
c. Si el aspecto es material fuera de la organización, señale que entidades, grupos
de entidades o elementos lo consideran
así.
d. Se describe también los lugares donde
el aspecto en cuestión es materiales para
las entidades.
e. Se indica cualquier limitación concreta
que afecte a la cobertura de cada aspecto
fuera de la organización.

Nuestro reporte de sostenibilidad

Aspectos materiales y
cobertura

G4-22

Se describen las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada
en memorias anteriores y sus causas.

Al ser esta la primera memoria de la
empresa, no aplica para SASIPA

Aspectos materiales y
cobertura

G4-23

Se señalan todo cambio significativo en
el alcance y la cobertura de cada aspecto
con respecto a memorias anteriores.

Al ser esta la primera memoria de la
empresa, no aplica para SASIPA

Participación de los
grupos de interés

G4-24

Se muestra una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

Este punto se reponde en los capítulos Nuestro reporte de Sostenibilidad y responsabilidad con nuestro
entorno

Participación de los
grupos de interés

G4-25

Se indica en qué se basa la elección de los
grupos de interés con los que se trabaja en
la organización

Este punto se reponde en los capítulos Nuestro reporte de Sostenibilidad y responsabilidad con nuestro
entorno

Participación de los
Grupos de Interés

G4-26

Aquí se describe el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos
de interés, incluida la frecuencia con que
se colabora con los distintos tipos y grupos
de partes interesadas, o señale si la participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de elaboración de la
memoria.

Responsabilidad con nuestro entorno

Participación de los
Grupos de Interés

G4-27

Aquí se señalan qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés y, además,
se describe la evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos mediante
su memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de los temas y
problemas clave.

Este punto se responde en los capítulos Nuestro reporte de sostenibilidad
y Responsabilidad con nuestro entorno.

Perfil de la memoria

G4-28

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo,
año fiscal o año calendario.

Nuestro reporte de sostenibilidad

Perfil de la memoria

G4-29

Fecha de la última memoria (si procede).

Nuestro reporte de sostenibilidad

Perfil de la memoria

G4-30

Ciclo de presentación de memorias (anual,
bienal, etc.).

Nuestro reporte de sostenibilidad

Perfil de la memoria

G4-31

Se Facilita un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en
relación con el contenido de la memoria.

Nuestro reporte de sostenibilidad
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Código GRI

Nombre Indicador

Perfil de la memoria

Aspecto GRI

G4-32

A. Se indica qué opción «de conformidad»
con la Gaia ha elegido la organización
B. Se facilita el Índice de GRI de la opción
elegida.
C. Se facilita la referencia al informe de
verificación externa si la memoria se ha
sometido a tal verificación.
GRI recomienda la verificación externa,
aunque no es obligatoria para que la memoria sea «de conformidad» con la Guía.

Nuestro reporte de sostenibilidad.

Perfil de la memoria

G4-33

A. Se describe la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a
la verificación externa de la memoria.
B. Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la memoria de sostenibilidad, indique el alcance y el fundamento
de la verificación externa.
C. Se describe la relación entre la organización y los proveedores de la verificación.
d. Se señala si el órgano superior de gobierno o la alta dirección han sido partícipes de la solicitud de verificación externa
para la memoria de sostenibilidad de la
organización.

Al ser este el primer reporte, no se
somete a proceso de verificación
a proceso de verificación externa.

Gobierno

G4-34

Se describe aquí la estructura de gobierno
de la organización, sin olvidar los comités
del órgano superior de gobierno.
Se indica qué comités son responsables
de la toma de decisiones sobre cuestiones
económicas, ambientales y sociales.

Nuestra empresa

Ética e integridad

G4-56

Describa los principios, estándares y las
normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.

Nuestra empresa
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Ubicación o Comentario

TABLA DE INDICADORES
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Aspecto GRI
Código GRI

Nombre Indicador

Ubicación o Comentario

Desempeño
económico

G4-EC4

Ayudas económicas otorgadas por entes
del gobierno.

Nuestra empresa

Economía:consecuencias
económicas indirectas

G4-EC7

Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios.

Nuestra empresa

Economía: prácticas
de adquisición

G4-EC9

Porcentaje del gasto en los lugares con
operaciones significativas que corresponde a proveedores locales.

SASIPA compra a proveedores locales,
sin embargo los productos son traídos
desde el continente, por lo que este
punto no aplica.

Medioambiente: Energía

G4-EN3

Consumo energético interno.

Nuestra empresa

Medioambiente: Energía

G4-EN6

Reducción del consumo energético.

Responsabilidad con nuestro entorno

Medioambiente: Agua

G4-EN8

Captación total de agua según la fuente

Nuestra empresa

Medioambiente:
Afluentes y residuos

G4-EN23

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento

Responsabilidad con nuestro entorno

Medioambiente:
General

G4-EN31

Desglose de los gastos e inversiones para
la protección del medio ambiente.

Responsabilidad con nuestro entorno

Empleo

G4-LA1

Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados.

Nuestro equipo

Empleo

G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados
a jornada completa que no se ofrecen a los
empleados temporales o media jornada,
desglosadas por ubicaciones significativas
de actividad.

Nuestro equipo

Salud y seguridad
en el trabajo

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de salud y
seguridad conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud
y seguridad en el trabajo.

Nuestro equipo

Salud y seguridad
en el trabajo

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo.

Nuestro equipo

Salud y seguridad
en el trabajo

G4-LA7

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de enfermedad.

Nuestro equipo

Salud y seguridad en el
trabajo

G4-LA8

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en
acuerdos formales con los sindicatos.

Nuestro equipo

Capacitación y
educación

G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y
por categoría laboral.

Nuestro equipo

Diversidad e igualdad de
oportunidades

G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno y
desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

Nuestro equipo

Igualdad de retribución
entre mujeres y hombres

G4-LA13

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres desglosada por categoría profesional y por ubicaciones significativas de actividad.

Nuestro equipo
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Dirección Hotu Matu’a s/n, Isla de Pascua.
Teléfonos 32 2100212 - 32 2100549 - 32 2100410
E-mail atencion@sasipa.cl

www.sasipa.cl
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