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RAZÓN SOCIAL 
Sociedad Agrícola y Servicios
Isla de Pascua SpA.

NOMBRE DE FANTASÍA 
SASIPA SpA. 

ROL ÚNICO TRIBUTARIO 
87.634.600-1

DOMICILIO LEGAL 
Hotu Matu’a s/n, Isla de Pascua.

TELÉFONOS DE CONTACTO
(32)2100212
(32)2100549
(32)2100410

OFICINA SANTIAGO DE CHILE 
Los militares #4777, piso 21, oficina 34, Las 
Condes, Región Metropolitana.

FONO: (2) 25737886 - (2) 25737887

WEB
www.sasipa.cl 

E-MAIL
atencion@sasipa.cl

PROPIEDAD 
La Corporación de Fomento de la Produc-
ción, CORFO, es el único accionista de So-
ciedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua 
SpA.

GIRO 
Generación y Distribución Eléctrica 
Producción y Distribución de Agua Potable 
Carga y Descarga de Naves  

Este Reporte Integrado fue desarrollado en 
conformidad con los estándares de Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) en su versión 
esencial. La información publicada en este 
documento refiere al desempeño de la 
compañía entre el 01 de enero de 2020 y el 
31 de diciembre de 2021.  
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1.2. Palabras de la Presidenta
Comité Desarrollo Local

Como Presidenta del Comité de Desarrollo Local, 
me es grato presentar las actividades realiza-
das en el periodo 2021 en materias de responsa-
bilidad social y generación de valor compartido 
en Rapa Nui, a partir de la movilización de los re-
cursos materiales e inmateriales manteniendo 
la identidad cultural, generando y fortaleciendo 
la articulación con las personas e instituciones 
locales, a pesar de la difícil situación de Pande-
mia que aún estamos viviendo.

 • Dentro de la temática de vinculación, cerca-
nía y aporte al desarrollo de la comunidad, se 
llevó a cabo el Proyecto “Colorea tu Patrimonio 
Rapanui”, iniciativa para la generación del Plan 
de Salud Mental para Rapa Nui (primer plan de 
salud mental intercultural de Chile), que consis-
te en difundir el Patrimonio Cultural con los niños 
y niñas que habitan en ella.

• En el área de Educación local con cobertura de 
prensa, estados de emergencias, etc

• Durante este periodo hemos continuado tra-
bajando para atender las necesidades de nues-
tros trabajadores y su desarrollo integral, en este 
tiempo de plena Pandemia se retomó la pau-
sa laboral o pausa activa en todas las áreas de 
nuestra institución, la que consiste en breves 
descansos durante la jornada laboral que sirven 
para recuperar energía, mejorar el desempeño 
y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes 
técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fa-
tiga, disminuir trastornos músculo esqueléticos 
y prevenir el estrés.

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 participa-
ción de las iniciativas locales culturales sino en 
la promoción y resguardo de las mismas.

Sra. Patricia Edmunds Paoa
Directora y Presidenta Comité de Desarrollo Local. 
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1.3. Palabras de la 
Gerente General

Es un agrado poder compartir el Reporte de Sos-
tenibilidad de SASIPA SpA correspondiente a los 
años 2020 y 2021. 

Este Informe debe contextualizarse en el marco 
de la pandemia mundial causada por COVID 19 
durante los citados años, la que provocó cam-
bios relevantes en la vida cotidiana de toda la 
comunidad y, en particular, de nuestras traba-
jadoras y trabajadores.

La empresa debió rápidamente adecuar su fun-
cionamiento a las restricciones dispuestas por 
las autoridades sanitarias, las que fueron par-
ticularmente intensas y extensas en Rapa Nui, 
dada su insularidad oceánica extrema e in-
fraestructura hospitalaria disponible.

Lo anterior, debió compatibilizarse con la re-
gularidad y continuidad que debemos brindar, 
especialmente en materia de generación y dis-
tribución de agua potable y electricidad. Más 
aún, la suspensión de vuelos regulares desde 
el continente a partir del 16 de marzo de 2020, 
obligó a reforzar el servicio de carga y descarga 
marítima.

Por otra parte, SASIPA debió enfrentar las dificul-
tades derivadas de morosidades en el pago de 

cuentas de servicios, dada la afectación eco-
nómica que la pandemia causó especialmente 
en el turismo, principal actividad económica de 
Rapa Nui. Lo anterior sin dejar de considerar los 
problemas de conectividad y abastecimiento, 
todo lo cual generó incertidumbre en la comu-
nidad.

Todo lo anterior no impidió que en estos dos 
años avanzáramos en iniciativas destinadas a 
promover la sustentabilidad, como es el caso 
del proyecto de construcción de una central de 
energía eléctrica fotovoltaica.

Asimismo, han surgido nuevos emprendimien-
tos locales, en especial en el área de reciclaje 
a nivel ínsula, nuevos agricultores e iniciativas 
tanto públicas como privadas.

En el presente Reporte, damos cuenta de un tra-
bajo realizado en adversas condiciones como 
las descritas, orientado siempre hacia el respe-
to al medio ambiente y la protección de nuestro 
territorio y sus riquezas naturales y patrimonia-
les. En dicho trabajo, nuestros equipos han po-
dido garantizar un servicio permanente hacia 
la comunidad, en áreas diversas, esenciales y 
sensibles, guiados siempre por la vocación de 
servicio hacia toda la comunidad.

Luz Zasso Paoa
Gerente General
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Agradecimientos a todos
los colaboradores
“La dedicación y el trabajo en equipo han dejado a todos en tal asombro en la empresa, y aquí aprovecho este momento para trans-
mitirles mis más sinceros deseos y la mejor de las suertes, y agradecer su dedicación y valoro. Apuesto  a que no pensaste si alguien 
te estaba mirando mientras invertías esas horas extra. Te has equivocado y me gustaría darte las gracias por todo lo que has hecho 
hasta ahora. Atentamente.
Creo que no pensaron que alguien miraba mientras invertían esas horas extras dejando a sus familias de lado, sin embargo, se han 
equivocado, uno ve la dedicación y el trabajo en equipo, en estos tiempos difíciles que hemos vivido en conjunto y me gustaría darles 
las gracias a cada una y uno por todo lo que hemos hecho hasta ahora”.
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2.1. Quienes
somos

2.2. Constitución
de la entidad

2.3. 
Objeto

Somos una empresa del Estado, Filial CORFO, 
estratégica en la provisión de servicios a Isla de 
Pascua, en los ámbitos de la Generación y Dis-
tribución Eléctrica; Extracción, Potabilización y 
Distribución de Agua Potable y; Carga y Descar-
ga 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 esencial-
mente capital humano local, posicionándonos 
como polo de desarrollo laboral para los ha-
bitantes de Rapa Nui, favoreciendo con ello la 
economía local y la empleabilidad.
Somos una empresa fundamental para el de-
sarrollo de nuestro territorio, permitiendo el 
crecimiento urbano, el desarrollo turístico, el 
aprovisionamiento de bienes esenciales y el 
funcionamiento la gran red de organismos pú-
blicos y privados que operan en Rapa Nui.

La Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua 
Ltda. 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 es-
critura pública suscrita ante la Notario Público 
doña Nancy de la Fuente Hernández, se trans-
formó la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de 
Pascua Limitada en una Sociedad por Acciones. 
A su vez, mediante el mismo instrumento públi-
co, la Sociedad Agrícola SACOR SpA dejó de ser 
parte de la sociedad, siendo hoy el único accio-
nista de SASIPA SpA la Corporación de Fomento 
de la Producción. Un extracto de la escritura de 
transformación fue inscrito en el Registro de Co-
mercio 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 di-
ciembre de 2012.

Nuestro objeto social, de acuerdo a los estatu-
tos de Sasipa SpA., es administrar y explotar por 
cuenta propia o ajena predios agrícolas y urba-
nos, servicios de utilidad pública y otros bienes 
ubicados en la Isla de Pascua, y realizar cual-
quiera otra actividad relacionada con dicho ob-
jeto; y, en virtud de lo autorizado por el artículo 
primero, de la Ley N° 19.293, tiene por finalidad, 
además, la producción y distribución de agua 
potable y la recolección, tratamiento y evacua-
ción de aguas servidas, y la realización de las 
demás prestaciones relacionadas con dichas 
actividades, dentro de los límites territoriales 
atendidos al día 11 de febrero de 1994, fecha de 
la publicación de dicha Ley en el Diario Oficial.
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2.4. Breve historia
de Sasipa

Se promulga la Ley 16.441, conocida como “Ley Pascua”. Con la entrada 
en vigencia de la Ley 16.441, los servicios básicos de agua y electricidad, 
las labores de carga y descarga marítima, y la administración del ganado 
del Fundo Vai Tea pasaron a manos del Estado a través de Corporación 
de Fomento de la Producción (CORFO). Se crea en Rapa Nui una agencia 
de CORFO, la que posteriormente cambia su denominación por Dirección 
Provincial a raíz de la regionalización del país y la nueva estructura de la 
Corporación.

En marzo de 1980, por medio del Acuerdo de Consejo de CORFO N° 00266 
del 29 de septiembre de 1980, se constituye la Sociedad Agrícola y Servicios 
Isla de Pascua Limitada. El correspondiente extracto de su acta constitutiva 
fue publicado en el Diario Oficial del 19 de noviembre de 1980. Su giro: ad-
ministrar y explotar, por cuenta propia o ajena, predios agrícolas y urbanos, 
servicios de utilidad pública y otros bienes ubicados en Isla de Pascua. 

La lejanía de la isla con el continente, por una parte, y el carácter básico de 
los servicios que se requerían, por otra, exigieron mayor agilidad en la eje-
cución de las funciones de CORFO en Rapa Nui. Para ello, se creó el “Comité 
Isla de Pascua”, que vendría a centralizar sus operaciones y funcionaría entre 
1979 y 1980. La creación del comité significó la constitución de la Sociedad 
Agrícola y Servicios Isla de Pascua Limitada. En ese entonces, la dotación 
se componía de 48 trabajadores más los cinco miembros del Directorio. En 
esa misma época, el Directorio vigente presentó su renuncia para facilitar 
la reestructuración general de directorios de empresa y comités de CORFO, 
quedando sus miembros a la espera de una nueva nominación.

La filial de CORFO - SASIPA comienza su operación en 
términos prácticos a contar del 1 de enero de 1981, reem-
plazando por completo al “Comité de Isla de Pascua”. 
La administración de SASIPA y el uso de la razón so-
cial correspondía a un Directorio compuesto por cinco 
miembros, todos representantes de CORFO. En su nueva 
constitución se incluyeron tres nuevos cargos: Gerente 
General, Jefe de Operaciones y Jefe de Finanzas.

1966

1980

1979

1981
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En mayo de 1990 se renueva el Directorio 
de la Sociedad, integrando por primera vez 
a dos representantes del pueblo Rapa Nui. 
Además, se traslada la Gerencia General 
de Santiago a Rapa Nui.

El Directorio nombra a la Ingeniera Luz Zasso Paoa Gerente 
General de la empresa, convirtiéndose en la primera mujer 
en dirigir la compañía filial CORFO en Rapa Nui.

Con fecha 5 de diciembre de 2012, 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.

En junio de 2021 se renueva 
el Directorio de la Sociedad, 
integrando por primera vez 

a tres representantes del 
pueblo Rapa Nui.

1990

2015

2012

2021
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2.5. 
Misión

2.6. 
Visión

Queremos contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
Rapa Nui, mediante soluciones de alta calidad tecnológica, amiga-
bles con el medio ambiente y sostenibles en el tiempo, para la provi-
sión 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.

Te mātou meꞌe haŋa he hāꞌūꞌū mo ꞌata haka riva-riva i te noho iŋa o 
te taŋata o Rapa Nui, hai kimi i te rāveꞌa ꞌāpī o rake-rake te nātura ꞌi 
te hora haka topa, haka eke i te taoꞌa ki ruŋa i te pahi ꞌe ꞌi te hora vaꞌai 
i te morī ararua ko te vai. E pohe rō ꞌā mo riro o mātou he empresa 
ꞌāpī, aŋa ki te taŋata,  kimi pe he meꞌe raꞌe mo haka pūai ꞌe mo haka 
piri tahi i tāꞌana nuꞌu aŋa.

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 cali-
dad, seguridad y confiabilidad. Nos posicionamos en la comunidad a 
través de una gestión proactiva, que informa y resuelve las necesida-
des de las personas, de manera oportuna y eficaz, mediante la acción 
del personal calificado y tecnología moderna.

A mātou he nūnaꞌa ꞌo he empresa aŋa mo te riva-riva o RAPA NUI. 
Te aŋa o mātou he uꞌi i te rāveꞌa hopeꞌa o te riva-riva ꞌe ꞌāpī i te vaꞌai 
iŋa i te morī araua ko te vai, ꞌe i te haka eke ꞌe haka topa i te taoꞌa 
mai ruŋa i te pahī. Te ŋa meꞌe taꞌatoꞌa nei e aŋa ena e mātou a roto 
i te ara hopeꞌa o te tī-tika ꞌe o te riva-riva. Te meꞌe uꞌi e mātou he 
haka hōrou he uŋa hai nuꞌu aŋi-aŋi i te aŋa koia ko te mākini ꞌāpī mo 
hāꞌūꞌū i te taŋata o nei o Rapa Nui.

14
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2.7. Valores Transversales

Respeto por el entorno
He moꞌa i te kona

aŋa o rāua

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

E haka hauhaꞌa rō ꞌā i te 
ꞌono tupuna ꞌe i te nātura o 
te kona ꞌi ꞌroto a rāua e aŋa 
ena.

Bién Común
He riva-riva

mo te taꞌatoꞌa 

Asegurar la equidad de los 
servicios, así como su pro-
visión continua y el uso efi-
ciente de recursos. 

He uꞌi mo aŋa pē tū huru 
ꞌā mo te taꞌatoꞌa i te vaꞌai 
iŋa i te mōrī, i te vai, i te aŋa 
pahī, ꞌe pē ira ꞌā ꞌi te maꞌu 
iŋa mai i te meꞌe mo te aŋa 
ꞌe ꞌi te ꞌite mo taꞌe tākere i rā 
ŋā meꞌe.

Personas
Te taŋata

Acción centrada en el capi-
tal humano y el desarrollo 
permanente de procesos 
de capacitación y gestión 
de competencias, acordes 
con la innovación tecnoló-
gica y la gestión.

Te aŋa taꞌatoꞌa e aŋa ena 
ꞌi raꞌe e manaꞌu ena ki te 
taŋata aŋa o mātou, hai 
kimi i te rāveꞌa mo hāpī mo 
oho i te mātou taŋata tano 
ki te haka tere iŋa o te Sasi-
pa ꞌe ki te meꞌe ꞌāpī oꞌo mai.

Desarrollo Integral
 He aŋa mo ꞌata riva-riva 
mo oho o te meꞌe taꞌatoꞌa

Favorece al desarrollo in-
tegral de la economía de 
la Isla y las personas que la 
habitan. 

He hāꞌūꞌū mo ꞌata riva-riva 
mo oho te roa ena o te hau-
haꞌa ꞌe o te tara o te kaiŋa 
nei ꞌe o te taŋata noho ꞌi 
ruŋa.

Calidad en el servicio
He aŋa riva-riva

Incorpora y aplica proce-
sos de mejora continua, así 
como el uso de tecnología 
de avanzada en la genera-
ción de sus procesos.

He uꞌi i te rāveꞌa mo ꞌata ri-
va-riva mo oho o te aŋa a 
roto i te haka ꞌāpī iŋa i te 
mākini ꞌe i te hāpī o ruŋa ꞌe 
he tētahi atu meꞌe o te aŋa. 

NUESTRA EMPRESA 15
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2.8. Nuestra
Cadena de Valor

NUESTRA EMPRESA

Generación y
distribución
de energía

eléctrica

Producción y
distribución

de agua
potable

ÁREA COMERCIAL

Atención de Clientes o ATC y Facturación

OFICINAS ADMINISTRACIÓN

Administración y Finanzas, Mantenimiento y Logística,
Control de Gestión y TI, Prevención de Riesgos,

Asesorías y Auditoría Interna.

Carga y
descarga
marítima

16

Los principales hitos de la cadena de valor, está 
compuesta por los tres servicios principales que 
entrega: Generación y distribución de energía 
eléctrica; producción (captación, desinfección 
y almacenamiento) y distribución de agua po-
table; carga y descarga marítima de bienes; y 
tres actividades de apoyo que son transversales 
a las demás: Oficina Comercial de atención de 
clientes, oficina de administración y logística y 
mantenimiento.

La cadena de valor de Sasipa SpA está com-
puesta de 3 grandes hitos o actividades opera-
cionales principales como son: 

1. Generación y distribución de energía eléctrica.

2. Producción (captación, desinfección y alma-
cenamiento) 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 com-
puesta a su vez por 4 grandes áreas como son:  
• Administración y Finanzas, compuesta a su vez 
por: Contabilidad, Tesorería y Personal;
• Abastecimiento y Mantenimiento, compuesta a 
su vez por: Adquisiciones, Bodega y mecánicos; 
• Control de gestión y TI (informática); 
• Prevención de Riesgos; y 
• Asesorías legales y de auditoría interna.



17Reporte de Sostenibilidad 2020 -2021 | SASIPA SpA

A partir de la cadena de valor, se analizan las principales actividades operacionales y de apoyo de la empresa, definiendo quienes son las partes inte-
resadas 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:

NUESTRA EMPRESA

Generación y
distribución de

energía eléctrica

PRINCIPALES
ACTIVIDADES

OPERACIONES Y DE 
APOYO

Almacenamiento
y distribución de

agua potable

Carga y
descarga
de bienes

Área
Comercial

Oficinas de
Administración

Comunidad y
clientes

(Redidenciales y 
comerciales),
Fiscalizadores.

PRINCIPALES
PARTES

INTERESADAS

Comunidad y
clientes

(Redidenciales y 
comerciales),
Fiscalizadores.

Navieras,
Fiscalizadores.

Directores, adm.
pública y privada,

medios de
comunicación.

Directores,
empleados,
proveedores

públicos y privados.

Proyectos de
inversión.

IMPACTOS
ECONÓMICOS

Proyectos de
inversión.

Proyectos de
inversión.

Recaudación de
pagos de los

servicios.

Obtención y gestión
de recursos, pagos

de empleados y
proveedores

Servicio básico y
condicionante para
la entrega de agua

IMPACTOS
SOCIALES

Servicio básico de
salubridad pública

Servicio de 
abastecimiento de 

bienes básicos y
consumo en general

Satisfacción del
cliente y la

vinculación con
la comunidad

Calidad de vida de
trabajadores y

familiares

Eliminación de
residuos

IMPACTOS
AMBIENTALES

Extracción de napas
subterráneas

Posible
contaminación en 

tierra y mar

Residuos menores
de oficina

Residuos menores
de oficina
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Sasipa SpA es una Sociedad por Acciones, 
siendo CORFO el único accionista, por 
ende, pertenece al Sistema de Empresas 
SEP, dependientes del Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Turismo.

Nuestra empresa cuenta con un Gobierno 
Corporativo cuyo órgano más importante 
lo constituye el Directorio de la empresa, 
integrado por un presidente, una vicepre-
sidenta y 3 directores; nombrados por la 
Junta de Accionistas, siendo responsables 
de la orientación estratégica de la compa-
ñía y de la administración de la Sociedad.
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Actualmente lo componen 5 
miembros al 31 de diciembre 
de 2021

Sr. Miguel
Flores Vargas 
Presidente
Desde abril 2018 a la fecha

Sra. Annette
Rapu Zamora

Vicepresidenta
Desde mayo 2018 a la fecha

Sra. Sandra Patricia
Edmunds Paoa
Directora
Desde mayo 2018 a la fecha

Sr. Tomás
Flores Jaña

Director
Desde mayo 2018 a la fecha

Sr. Hetereki
Huke Ainsa *
Director
Desde julio 2021 a la fecha

Sr. Raúl 
Celis Montt
Ex Director
Desde abril 2018
a junio 2021
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3.1. 
Directorio

(*) asumió el 29 de junio de 2021 en reemplazo de Raúl Celis Montt.
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Dentro de la estructura de Gobierno Corporativo, en el nivel ejecutivo, se encuentra la plana Gerencial, a cargo de los aspectos operativos de la empresa 
y de su administración, velando por garantizar a la comunidad el acceso a los servicios básicos.
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3.2. Estructura 
Orgánica

3.3. Organigrama 
2020

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

JEFE DE
LOGÍSTICA Y

MANTENIMIENTO

JEFE DE ADM.
& FINANZAS

JEFE SERVICIO
CARGA &

DESCARGA

JEFE
SERVICIO

ELÉCTRICO

JEFE
SERVICIO 

AGUA POTABLE

JEFE DE
DESARROLLO

DE PROYECTOS

JEFE DE
PREVENCIÓN
DE RIESGOS

JEFE DE
GESTIONA

& TI

JEFA
COMERCIAL

& RRPP

AUDITORÍA INTERNA

ASESORA LEGAL

Luz Zasso Paoa

Manuel
Ponce

Fernando
Poblete

Alberto
Hereveri

René
Pakarati

Mario
Zúñiga

Nicolás
Tapia

Carlos
Teao

Roberto
Föster

Lucía
Tepihe

Soledad Orjuela

Bárbara Alzerreca
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3.4. Organigrama 
2021

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

SUBGERENTE GENERAL

JEFE DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE

Y LABORATORIO

JEFE DE
GENERACIÓN

ELÉCTRICA

JEFE
DISTRIBUCIÓN

ELÉCTRICA

JEFE DEL
SERVICIO DE

CARGA Y DESCARGA

JEFE DE
DESARROLLO

DE PROYECTOS

JEFE DE
ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

JEFE DE
ABASTECIMIENTO

Y MANTENIMIENTO

JEFE DE
GESTIÓN

& TI

JEFE DE
ATENCIÓN AL

CLIENTE Y RRPP

JEFE DE
PREVENCIÓN
DE RIESGOS

AUDITORÍA INTERNA

ENCARGADO DE CIBERCEGURIDAD

ENCARGADO DE RIESGOASESORA LEGAL Y ENCARGADA DE TRANSPARENCIA

ENCARGADO DE PREVENCIÓN DEL DELITO
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3.5. Directorio
y Comités
El Directorio debe conformar una sesión Ordinaria de Directorio y se encuentra facultado para crear otros Comités que asesoren al órgano directivo en 
el cumplimiento de sus funciones.

Los Comités sesionan como mínimo una vez al mes y de manera previa a la sesión ordinaria del Directorio. 

Las sesiones pueden ser ordinarias y extraordinarias, presenciales o virtuales, y requieren un quorum mínimo de 2 directores para sesionar.

COMITÉ

Sesión de Directorio

Comité de Riesgo,
Auditoría y

Cumplimiento
o “CRAC”

Comité de
Desarrollo Local

DIRECTORES

Miguel Flores V. (P)
Annette Rapu Zamora. (VP)

Patricia Edmunds Paoa 

Tomás Flores J.
Hetereki Hucke I.

Tomás Flores J. (P)
Miguel Flores V. 
Hetereki Hucke I.

Patricia Edmunds Paoa. (P)
Annette Rapu Zamora. 

Luz Zasso Paoa. 

MATERIAS A TRATAR

El encargado y responsable de dirigir la gestión de la empresa y monitorear su operación 
y desempeño, verificando que la Gerencia implemente válidamente la estrategia definida 
para alcanzar sus objetivos; todo ello considerando que son responsables para con los 
dueños, accionistas o socios.

El trabajo de Auditoría Interna está referido a los controles y riesgos asociados a procesos, 
en cuanto a si son adecuados y funcionan correctamente, de manera de asegurar que:
1. Los riesgos sean identificados y gestionados apropiadamente por la administración.
2. Exista interacción entre las diferentes áreas acorde con las necesidades de la empresa.
3. La información significativa financiera, de gestión y operativa sea precisa, confiable y 
oportuna.
4. Las acciones de los empleados cumplan con las políticas, normas, procedimientos, le-
yes y regulaciones aplicables.

Coordinar en conjunto con el Gerente General la implementación de las medidas adop-
tadas por el Directorio que se estime puedan tener impacto en la comunidad local.
Mantener y coordinar las gestiones a realizar con las autoridades locales.
Sustentabilidad. 
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Principales
Ejecutivo
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Soledad Orjuela
Auditora Interna

Álvaro Villanueva
Encargado de
Prevención del Delito

Pablo Segura
Jefe de Distribución Eléctrica

Manuel Ponce
Jefe de Abastecimiento
y Mantenimiento

Fernando Poblete
Subgerente General 

Alberto Hereveri
Jefe del Servicio de Carga
y Descarga

Roberto Förster
Jefe de Gestion & T.I.

Bárbara Alzérreca
Asesora legal y
Encargada de Transparencia

Nicolás Tapia
Jefe de Desarrollo de Proyectos

Raúl Fernandez
Jefe de Generación Eléctrica

Lucía Tepihe
Jefa de Atención al Cliente
y RR.PP.

Carlos Teao
Jefe de Prevención
de Riesgos

Fernando Poblete
Jefe de Administración
y Finanzas
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Luz Zasso
Gerente General

Fernando Poblete
Encargado de Riesgo

Nicolás Tapia
Encargado de Ciberseguridad

Mario Zúñiga
Jefe del Servicio de
Agua Potable y Laboratorio
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3.6. 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 accio-
nes estratégicas de la empresa a través de la 
fiscalización y evaluación de las metas anuales.
SEP cuenta con una serie de lineamientos a ni-
vel de gobierno corporativo al que SASIPA debe 
dar cumplimiento, entre los cuales destacan los 
principios del Gobierno Corporativo de las em-
presas que pertenecen al sistema. Estos princi-
pios son: 
 
• Uso eficiente de los recursos.
• Separación de los roles de Estado como em-
presario y como regulador.
• Condiciones competitivas de acceso a finan-
ciamiento.
• 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 organiza-
ciones.
• Respeto por el medioambiente.
 
Asimismo, SEP ha establecido las Guías de 
Responsabilidad Social y Generación de Valor 
Compartido, bajo lo cual la empresa ha desa-
rrollado su Política y Reporte de Sostenibilidad y 
Valor Compartido. 
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3.7. Transparencia
Activa
Con el compromiso de transparentar quienes 
somos y lo que hacemos, dentro del sitio web 
corporativo www.sasipa.cl, entregamos infor-
mación 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 estable-
cidos para reclamos, sugerencias, emergen-
cias 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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3.8. Código de ética
y buenas prácticas

Con el desafío de convertir nuestra empresa en 
una compañía con los más altos principios y va-
lores 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 Di-
rectores, Ejecutivos y Colaboradores de SASIPA 
SpA deben: 

a) Propiciar y mantener un entorno de transpa-
rencia en las actividades que les competen de 
acuerdo con su rol y nivel de responsabilidad. 
b) Mantener relaciones laborales y de adminis-
tración sobre una base ética y de integridad. 
c) Fomentar y exigir que todos los Directores, 
Ejecutivos y Colaboradores cumplan su deber 
en forma honrada. 
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.

Nuestra Empresa no tolerará actos que se apar-
ten de las normas de legitimidad ética y cuyo 
resultado, además, puedan causar daño al Es-
tado de Chile, clientes, empleados y demás per-
sonas pertinentes o a la comunidad en general. 
Adicionalmente la empresa cuenta con un co-
mité 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 pre-
ventivos que se aplicarán y adoptará las san-
ciones 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 to-
das 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 Mi-
nisterio Público.
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SASIPA es la columna vertebral de la Isla, produce y distribuye la energía eléctrica para 
el funcionamiento de todos los hogares.

Además, tiene a su cargo la producción y distribución del agua potable, abasteciendo 
toda la demanda generada durante el año.

También es labor de la empresa realizar todas las faenas de carga y descarga de bar-
cos que realizan el trabajo de cabotaje, permitiendo a la población abastecerse de lo 
necesario para su vida cotidiana. Se suma a ello, las tareas 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 expandir en zonas más alejadas del centro urbano de Hanga Roa. 
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4.1. Servicio
Eléctrico
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Hacia el sur del Aeropuerto Mata-
veri se encuentra el recinto de la 
Central Eléctrica de la empresa, 
que abastece de energía a toda 
la comunidad de Rapa Nui. La ge-
neración eléctrica se realiza con 6 
generadores (grupo electrógeno 
diésel), las que entregan una po-
tencia instalada efectiva de 5760 
KWe para régimen continuo.

La energía generada se distribuye 
entre la venta de clientes externos, 
consumos internos (consumo para 
servicios de SASIPA) y pérdidas de 
la red.

ENERGÍA GENERADA

CLIENTES INTERNOS

SERVICIO ELÉCTRICO

DESCARGA MARÍTIMA

AGUA POTABLE

SERVICIOS SASIPA

CLIENTES EXTERNOS

COMUNIDAD RAPANUI

PÉRDIDAS EN LA RED

PÉRDIDAS TÉCNICAS

PÉRDIDAS NO TÉCNICAS
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La diferencia entre la energía generada y la 
consumida se atribuye principalmente a pérdi-
das técnicas, tales como mermas en el sistema 
de generación, en la red de distribución y a pro-
blemas asociados a los empalmes o medido-
res de clientes. En este contexto SASIPA maneja 
algunas iniciativas de mejora que apuntan a la 
optimización de la red de acuerdo a la creciente 
demanda de los clientes conectados, como es 
el aumento de la tensión de operación en las lí-
neas de media tensión en la red de distribución, 
mejorando técnicamente la red para disminuir 
la tasa de fallas y en consecuencia las pérdidas 
por arco, o tomando las medidas para evitar 
fugas eléctricas por desgaste de materiales o 
equipos entre otros sucesos. 

Asimismo, existen pérdidas no técnicas que 
pueden ser administrativas o atribuible al factor 
humano, las que se resuelven por ejemplo con 
trabajos de calibración de medidores y gestio-
nando continuas capacitaciones al personal, 
medidas en las que SASIPA trabaja año a año 
para mejorar su servicio. El total de energía con-
sumida durante el año 2020 fue de 10.894 kWh y 
su recaudación fue de M$2.944.467; para el año 
2021 el total de energía consumida fue de 10.365 
kWh, mientras que lo recaudado por ventas de 
energía a clientes ascendió a M$2.812.356.

2017 2018 2019 2020 2021
Generación 13.199 14.082 15.424 14.210 13.706
Venta Clientes 10.038 10.604 11.773 10.894 10.365
Consumo Interno 1.073 1.206 1.216 1.311 1.353
Pérdidas 2.089 2.272 2.435 2.005 1.988
N° Clientes 3.298 3.383 3.485 3.578 3.679
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En lo que se refiere a la distribución de electricidad, existen dos modalida-
des de ofertar energía: monofásico y trifásico. El siguiente gráfico muestra 
el consumo de ambas.

La siguiente tabla, muestra las tarifas eléctricas, diferenciadas por tramo, 
vigente al 31 de diciembre de 2021:

48% 52%
3.430

Clientes

Monofásico Trifásico

3.240
Clientes

CONSUMO TRIFÁSICO Y MONOFÁSICO (% KWH) CONSUMO MENSUAL

<75 kWh
 
>75 kWh
 
 
Tarifa Industrial [$/kWh]
Consumo Mínimo Monofásico [$]
Consumo Mínimo Trifásico [$]
Arriendo Medidor [$]

TRAMO [kWh]

0 - 50
50 - 75
0 - 10

10 - 75
>75

PRECIO [kWh]

78,79
174,57
78,79
174,57
290,09
304,60
1.968,78
3.097,78
1.574,78
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4.2. Servicio
Agua Potable

Reporte de Sostenibilidad 2020 -2021 | SASIPA SpA PRODUCTOS, NEGOCIOS Y ACTIVIDADES

SASIPA posee la concesión para la producción 
y distribución de agua potable y alcantarillado 
otorgado por la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios, sin embargo, en Rapa Nui no existe 
un sistema de alcantarillado público por lo tanto 
solo ofrece el servicio de agua potable. La pro-
ducción de agua potable comienza con la cap-
tación de agua desde los seis pozos o sonda-
jes subterráneos 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 siete 
estanques de regulación/ acumulación. El agua 
que es impulsada desde los pozos a los diferen-
tes estanques de regulación, pasa primero por 
un proceso de desinfección (usando hipoclori-
to de sodio), conforme a las normas sanitarias 
exigidas por el Ministerio de Salud (fiscalizado 
por el SEREMI Salud local y la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios), y se convierte en agua 
potable para uso humano en los mismos estan-
ques; siendo finalmente distribuido por grave-
dad a los hogares de la Isla a través de más de 
74 km de tuberías (tuberías de PVC, rocalit, HDPE 
y cañerías de cobre).

Durante el año 2020, la empresa produjo 1.663.122 
m3 de agua potable, con un promedio mensual 
de 138.594 m3. De esta cantidad 889.581 m3 
fueron vendidos a clientes y la diferencia radia 
entre las ventas internas (cesiones) a los otros 
servicios de SASIPA SpA y en el volumen de las 

perdidas (774.541 m3) equivalente al 46,7% de 
perdida que retorna al acuífero. Durante el año 
2021, la empresa produjo 1.681.024 m3 de agua 
potable, con un promedio mensual de 140.085 
m3. De esta cantidad, 915mil m3 fueron vendidos 
a clientes y la diferencia radica entre las ventas 
internas (cesiones) a los otros servicios de SASI-

PA SpA y en el volumen de pérdidas (766mil m3) 
equivalente a 45.5% de pérdida que retorna al 
acuífero. El total de agua potable producida du-
rante el 2021 fue de 915mil m3, mientras que lo 
recaudado por ventas de agua potable a clien-
tes ascendió a M$620.830.

2017 2018 2019 2020 2021
Total Producción 1.555 1.751 1.792 1.663 1.681
Ventas Totales 961 948 986 890 915
Pérdidas 594 803 806 774 766
Clientes 3.068 3.136 3.212 3.294 3.380
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Este nivel de pérdidas se explica, en parte, por la 
calidad de las tuberías, principalmente por las 
cañerías de Rocalit que con el tiempo pierden 
consistencia y tienden a trisarse; algunas de las 
tuberías de PVC que no son las adecuadas para 
el sistema (no hidráulicas) y por la mala calidad 
de los rellenos de las excavaciones realizadas 
en las antiguas cañerías de la red generan pér-
didas de agua, y dadas las características del 
suelo volcánico por la presencia de grietas que 
generan una alta permeabilidad del suelo de la 
Isla, impiden el afloramiento del agua lo que ha-
cen imposible detectar las pérdidas en muchos 
de los casos.
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4.3. Laboratorio
Microbiológico
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En el año 2018 se instaló en Rapa Nui, el nuevo La-
boratorio Microbiológico de aguas, ubicado en 
el recinto del Servicio de Agua Potable en el sec-
tor de Mataveri. El laboratorio cuenta con pro-
fesionales altamente calificados conformados 
por microbióloga y químicos que desarrollan 
las técnicas analíticas basadas en las normas 
chilenas (Manual SISS para agua potable, NCh 
2043. Of1998, NCh 409/1.Of2005) como también 
bajo normativas internacionales (Standard Me-
thods for Examination of Water and Wastewater) 
para agua potable y fuentes de captación se-
gún el convenio INN-SISS. 

Dicho laboratorio cuenta con una infraestructu-
ra de última generación para realizar análisis de 
Aguas, capaz de entregar resultados de la ca-
lidad del agua en 24 horas, permitiendo actuar 
de manera más eficaz ante cualquier evento no 
deseado. 

Las muestras de aguas entregadas por produc-
ción al laboratorio son recibidas para sus aná-
lisis respectivos y se desarrollan en dos áreas: 

• ÁREA MICROBIOLÓGICA: determinación de la 
presencia o ausencia de organismos o bacte-
rias en las muestras de agua (coliformes totales 
y eschiarichia coli).

• ÁREA FISICOQUÍMICA: determinación de pH, 
conductividad y turbiedad. 

En el año 2019, el laboratorio de aguas de SASIPA 
SpA obtiene la acreditación nacional e interna-
cional en la norma NCh-ISO/IEC 17025:2005 “los 
requisitos generales para la competencia de 
los laboratorios de ensayos y calibración” por 
el Instituto Nacional de Normalización (INN), y 
obteniendo los certificados de acreditación LE 
1477 y LE 1478 con vigencia hasta el 25 julio 2024 
como también con el Convenio INN – SISS. A 
partir de este año, SASIPA inició la emisión de los 
informes de ensayos aprobados por el INN y la 
SISS (Superintendencia de Servicios Sanitarios). 
En el año 2020, el laboratorio inicia el proceso de 
actualización de su sistema de gestión de ca-
lidad para la nueva versión de la norma NCh-
ISO/IEC 17025:2017, que el INN exige a todos los 

laboratorios del país y para ello, se contrata una 
empresa externa con la finalidad de asesorar el 
desarrollo de los nuevos cambios exigidos por el 
INN y poder acreditarnos para la nueva versión 
en el año 2021 (primer semestre). 

Para desarrollar lo anterior, se realizaron las si-
guientes capacitaciones al personal técnico: 

• Análisis e Implementación de la norma NChI-
SO/IEC 17025:2017 en laboratorios de ensayos y 
calibración dictado por ISO@Bachiller los días 15 
al 19 junio 2020 por video conferencia mediante 
plataforma zoom. 

• Cálculo de incertidumbre en las mediciones 
analíticas dictado por ISO@Bachiller los días 06 
al 10 julio 2020 por video conferencia mediante 
plataforma zoom. 

Durante el segundo semestre del año 2020, se 
realizó una auditoría interna de calidad al labo-
ratorio para diagnosticar el funcionamiento y 
con ello desarrollar los cambios a realizar para 
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la actualización e implementación de la nueva 
versión de la norma. El área de producción de 
SASIPA, tiene personal competente para realizar 
el muestreo de agua potable semanalmente a 
la red de distribución en zona urbana (Hanga 
Roa) y rural (Colonia y Vaitea) como también 
realizar muestreos en los fuentes de captación 
(pozos de producción) según lo exigido por la 
norma NCh 409/2.Of2004 y el ordinario SISS N° 
2560/junio 2009 respecto a las “instrucciones 
operativas control de calidad del agua potable” 
para todas las empresas sanitarias del país. 

Las muestras de aguas son tomadas con en-
vases esterilizados entregado por el laboratorio 
para controlar la calidad fisicoquímica y micro-
biología del agua que se distribuye a la comu-
nidad de Rapa Nui. Estas muestras son tomadas 
en diferentes lugares de la red de distribución 
específicamente en los medidores domiciliarios 
o llaves dispuestas en dicho lugar.

En el año 2021, en el mes de enero, se realizó la 
auditoria de transición de la norma NCh-ISO/IEC 
17025:2017 vía videoconferencia (zoom) al labo-
ratorio de aguas de SASIPA SpA obteniéndose 
la reacreditación nacional e internacional bajo 
dicha norma por el Instituto Nacional de Norma-
lización (INN), y obteniendo los nuevos certifica-
dos de acreditación LE 1477 y LE 1478 con vigen-
cia hasta el 25 julio 2024.

Además, en el segundo semestre del año (octu-
bre), se realizó la capacitación de una analista 
de nuestro laboratorio en el curso de “Manejo 
Seguro de Autoclaves de Vapor” dictado por el 
Instituto de Salud Pública de Santiago por vi-
deoconferencia, aprobando dicho curso.
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4.4. Servicio de Carga
y Descarga Marítima

Reporte de Sostenibilidad 2020 -2021 | SASIPA SpA

El Servicio de Carga y Descarga Marítima tiene a cargo el 
abastecimiento de la Isla y carga de retorno al continente me-
diante la transferencia de carga desde los buques mercantes 
a la gira, hacia nuestras barcazas que luego navegan y des-
cargan en el atracadero multipropósito de Hanga Piko, sector 
portuario, punto de entrega de las mercancías a los clientes 
finales. Este proceso considera la organización de los servicios 
de transporte marítimo de carga, que arriban a Isla de Pascua 
y los diferentes agentes económicos que participan en la ca-
dena logística del transporte marítimo, que permite mantener 
la conectividad y el desarrollo económico y social de Rapa Nui. 

Sasipa SpA es poseedora de la Concesión Marítima del atraca-
dero de Hanga Piko y Varadero, además dispone de 2 Barcazas 
(Rano Raraku 2 y Rano Aroi 2) con capacidad de transporte de 
35 toneladas de carga cada una, maquinarias y equipos espe-
ciales y personal altamente calificados para el área de Trans-
porte Marítimo y el área Portuaria.

41
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La actividad Marítima Portuaria se desarrolla 
bajo Normas Nacionales, como las normas de 
cabotaje, normas laborales Portuarias y normas 
ambientales entre otras. Además, rigen las Nor-
mas y Tratados Internacionales como el Decreto 
N.º 605 (23/10/82), el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el transporte marítimo de mercan-
cías y el Convenio Internacional para la Segu-
ridad de la Vida humana en el Mar (Convenio 
SOLAS). Como agente principal de la actividad, 
está la labor de la Capitanía de Puerto que a 
través de la Ley Orgánica Directemar DFL N.º 292, 
trata los temas de seguridad de la navegación 
y la protección de la vida humana en el mar, 
controlando y fiscalizando la actividad Marítimo 
Portuario. 

Adicionalmente, SASIPA cuenta con grúas hor-
quillas en el lugar para el traslado y entrega de 
la mercancía a los consignatarios, además de 
una grúa propiedad de la Gobernación Provin-
cial de Isla de Pascua, se realizan las faenas de 
carga y descarga de buques a la gira (en mar 
abierto). 

Durante el año 2020, la empresa prestó servicios 
de cabotaje a 25 naves, significando un total de 
36.137 m3 de carga transferida y descargada.  
Todas las actividades relacionadas al servicio 
de muellaje alcanzaron una facturación total 
de M$ 836.890. Durante el año 2021, la empresa 
prestó servicios de cabotaje a 18 naves, con un 
total de 34.397 m3 de carga transferida y des-
cargada. Todas las actividades relacionadas al 
servicio de muellaje alcanzaron una facturación 
total de M$785.040.
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4.5. Poike

Reporte de Sostenibilidad 2020 -2021 | SASIPA SpA PRODUCTOS, NEGOCIOS Y ACTIVIDADES

SASIPA SpA continúa en la protección del sector 
denominado Poike, ubicado al nororiente de la 
isla y esta superficie abarca 590.81 hectáreas.
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4.6. Prevención
de Riesgos

La seguridad y salud ocupacional de los traba-
jadores de Sasipa SpA es uno de las principales 
preocupaciones de la empresa, ya que preten-
de promover y concientizar sobre la protección 
de la salud ante accidentes del trabajo, de tra-
yecto y enfermedades profesionales que pue-
dan ocurrir dentro de las distintas actividades 
y labores que se ejecuten. Todo ello, con la fi-
nalidad de que los colaboradores y trabajado-
res puedan integrar a su diario vivir una cultura 
preventiva que sea traspasada a sus hogares o 
familias; y que con esto les permitan estar más 
alertas frente a situaciones adversas. A través 
de las buenas prácticas de seguridad laboral, a 

los trabajadores se les garantiza su bienestar y, 
adicional, se contribuye al cumplimiento de las 
normativas vigentes sobre legislación laboral.

Para motivar al personal de la empresa en ma-
terias preventivas, el área de prevención de 
riesgos se encuentra permanentemente en dis-
tintas actividades que integran a todos los tra-
bajadores, desde la participación del Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad CPHS, charlas 
de inducción, diarias y programadas, capacita-
ciones internas y externas, exámenes ocupacio-
nales, adquisición de elementos de seguridad 
entre otras. 

Cabe mencionar que por parte de la empresa 
y el área de prevención de riesgos siempre se 
está dispuesto a orientar y ayudar a trabajado-
res que hayan sufrido algún accidente de tra-
bajo o enfermedad profesional con el propósito 
de no volver a incurrir en el mismo aconteci-
miento, logrando que se minimice cada vez más 
los riesgos inherentes de cada servicio. 
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4.7. Política de inversión
y financiamiento 2020

El crecimiento en la comuna de Isla de Pascua, 
ha repercutido no sólo en la necesidad de abas-
tecer más residencias con energía eléctrica y 
agua potable sino, además, en un aumento de 
su superficie más allá de lo que se proyecta en 
el plano regulador aún vigente (1971). 

Las causas de estos requerimientos son el au-
mento sostenido de la población de Rapa Nui 
y el auge que ha obtenido el rubro del turismo, 
traducido en ampliaciones de viviendas, nuevas 
construcciones de residenciales, hoteles y hos-
tales, tanto en sectores céntricos como alejados 
de Hanga Roa, transformándose de esta mane-
ra, este sector productivo, en una de los puntos 
económicos más importantes de la comuna. 
En función de lo anterior la empresa comienza 
dentro de este periodo a activar otras fuentes 
de financiamiento en sociedad con instituciones 
y actores relevantes dentro del desarrollo de la 
isla para en conjunto poder responder a las ne-
cesidades actuales de la comunidad.

Respecto a las políticas de inversión y financia-
mientos nuestra empresa SASIPA SpA, cuenta 
con un Mandato Estratégico, aprobado por el 
Sistema de Empresas Públicas, que comprende 
el periodo 2018-2022, este define y priorizo las 
áreas de la institución y las iniciativas a desa-
rrollar, a lo largo de los años, que comprende 
dicho mandato.

En ese mismo orden de ideas, dicho mandato, 
indicó que proyectos se priorizarían con fondos 
propios y cuáles serían objeto de postulación a 
fondos externos.

Es así como el Mandato Estratégico, determinó 
focalizar el trabajo en áreas tan diversas como 
Estudios preinversionales para desarrollar un 
gran proyecto de Energía Renovable (como lo 
es la Planta Fotovoltaica de Mataveri), inicio de 
estudios para mejoras en la red de distribución, 
se obtuvieron recursos para la normalización de 
la Línea eléctrica del sector de Vaitea, se apro-
baron los recursos y se inició un proceso de li-

citación que apunto a las mejoras de los Gene-
radores Diésel, la actualización de los Planes de 
Desarrollo de las 3 principales áreas de trabajo 
de la empresa, estudios preinversionales para 
proyectos del muelle de Hanga Piko, que inclu-
yeron análisis y prospecciones arqueológicas, 
mejoras en las instalaciones para nuestros co-
laboradores en muelle.

Por otra, durante el año 2020, se continuaron 
otras iniciativas como reparaciones menores en 
los equipos de la Central Eléctrica, se avanzó en 
los proyectos de catastros de las áreas eléctri-
cas y sanitarias, entre otras múltiples iniciativas.
Lo anterior, es muy destacable, principalmen-
te porque la isla, estuvo cerrada y sin vuelos de 
pasajeros durante casi 10 meses del año 2020, 
obligando a los equipos de trabajo a redoblar 
esfuerzos por mantener y desarrollar las diver-
sas iniciativas inversionales.
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4.8. Ayudas Económicas otorgadas por entes
del Gobierno Subsidio Estatal Año 2020

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

A través del subtítulo 24 para el financiamiento de gastos operacionales de la empresa $1.668.200.000.-
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G4-Ec4

SERVICIO 2020

Servicio Eléctrico
Servicio de Agua Potable

Servicio de Carga y Descarga
Otros proyectos

TOTAL, ANUAL

$ 554,8
$ 149
$ 75
$ 21,2
$ 800

1
2
3
4

Cifras expresadas en millones de pesos.
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4.9. Planes de inversión
y financiamiento 2021

En relación a las políticas de inversión y finan-
ciamiento nuestra empresa SASIPA SpA, cuen-
ta con un Mandato Estratégico, que comprende 
el periodo 2018-2022, aprobado por el Sistema 
de Empresas Públicas; este definió y priorizó las 
áreas de la institución a fortalecer y las inicia-
tivas a desarrollar, para el periodo que com-
prende dicho mandato, todo ello en una situa-
ción que claramente fue modificada tanto por 
la crisis sanitaria a nivel mundial producto del 
COVID-19, como por el estallido social, que com-
plejizó la llegada de empresas y proveedores a 
la Isla de Pascua.
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4.10. Ayudas Económicas otorgadas por entes
del Gobierno Subsidio Estatal Año 2021

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

A través del subtitulo 24 para el financiamiento de gastos operacionales de la empresa $1.940.807.000.-
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G4-Ec4

SERVICIO 2021

Servicio Eléctrico
Servicio de Agua Potable

Servicio de Carga y Descarga
Otros proyectos

TOTAL, ANUAL

$ 811,2
$ 57
$ 31

$ 84,9
$ 984,1

1
2
3
4

Cifras expresadas en millones de pesos.
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4.11. Evolución ejecución de inversiones
financiadas por CORFO por Servicio

En el año 2020, el país tuvo que hacer frente a una de las mayores crisis sanitarias del país, por ello, tuvo que reasignar recursos para concurrir a ella y 
SASIPA SpA, no estuvo exenta de ver rebajado su subsidio en inversión que en el año 2020 totalizó 800 millones de pesos y en el año 2021, lo que totalizó 
984 millones de pesos para todas las áreas.
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SERVICIO 2017 2018 2019 2020 2021

Servicio Eléctrico
Servicio de Agua Potable

Servicio de Carga y Descarga
Otros proyectos

TOTAL, ANUAL

$ 890
$ 470
$ 184
$ 0

$ 1544

$ 401
$ 363
$ 80
$ 181

$ 1025

$ 420
$ 345
$ 75
$ 165

$ 1005

$ 554,8
$ 149
$ 75
$ 21,2
$ 800

$ 811,2
$ 57
$ 31

$ 84,9
$ 984,1

1
2
3
4

Cifras expresadas en millones de pesos.
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5.1. Reseña
Histórica

El año 2014 SASIPA comenzó un proceso de le-
vantamiento 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.

La Política de Responsabilidad Social Empre-
sarial RSE y Valor Compartido de Sasipa SpA se 
basa en pilares fundamentales que están ali-
neados con los pilares de la Política de Respon-
sabilidad Social y Generación de Valor Com-
partido del Sistema de Empresas SEP y con los 
pilares de la planificación estratégica de SASIPA 
SpA. 

Como continuación a este compromiso social y 
empresarial, hoy la empresa presenta su tercer 
reporte de sostenibilidad que busca mostrar su 
gestión, contribución, resultados y avances en 
materia de sostenibilidad y sustentabilidad en 
Rapa Nui.

Este Reporte Integrado ha sido desarrollado en 
conformidad con los estándares de la Iniciati-
va Global de Reportes (GRI, por sus siglas en in-
glés), en su versión G4-esencial, la cual permite 
a través de sus criterios y principios, hacer una 
exposición completa y transparente del desem-
peño sostenible de SASIPA entre el 01 de enero 
de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
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5.2. Política de RSE y 
Generación de Valor Compartido

SASIPA SpA en su labor diaria de entregar los 
servicios básicos a los habitantes de Rapa Nui, 
como son producción y distribución de suminis-
tro de agua potable, generación y distribución 
de energía eléctrica, y servicio de carga y des-
carga, 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 ma-
nera eficiente, económicamente sostenible, so-
bre 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.

SASIPA SpA se compromete a generar valor 
compartido a través de los siguientes pilares 
fundamentales: 

• Aporte al Desarrollo de la comunidad: Reco-
nocemos la relación directa que existe entre 
los servicios básicos que entregamos, y el me-
joramiento de la calidad de vida y del progre-
so local, por lo que nos comprometemos a un 
constante involucramiento con las necesidades 
de nuestra comunidad, ya sea, mejorando día a 
día la calidad de servicio que se entrega, como 
también, impulsando y apoyando iniciativas de 

tipo deportivas, culturales, sociales y educativas, 
que apunten a mejorar el entorno local y a cui-
dar el frágil ecosistema existente en Rapa Nui, 
poniendo énfasis en los niños de nuestra comu-
nidad quienes representan el futuro de la Isla. 
    
• Mejoras en la Operación: Nos compromete-
mos a mejorar la operativa de las distintas uni-
dades de negocio, optimizando la cadena de 
valor mediante nuevas tecnologías, mejoras en 
los procesos, eficiencia de producción y control 
de pérdidas, compromiso de calidad con los 
servicios entregados, y plan comunicacional in-
tegral y coherente con el plan estratégico de la 
empresa, de manera de garantizar la continui-
dad de los servicios entregados. 

• Bienestar de los trabajadores: Nuestros traba-
jadores 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 dirigi-
das a mejorar la calidad de vida de todos ellos, 
con prácticas justas, un ambiente y una forma 
de trabajo segura y saludable, y estabilidad la-
boral. Además, realizando actividades que in-
volucren también a sus familias, de manera de 
destacar la importancia que SASIPA le otorga al 
valor de la familia dentro de la empresa.

• Cuidado del Medioambiente: Estamos cons-
cientes de la importancia del cuidado y protec-
ción 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 incorpora-
ción de energías renovables, en pro de un uso 
eficiente y sustentable de los recursos naturales.
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HE HAKA TERE IŊA O TE RSE ꞌE HE HAKA TUPU 
IŊA I TE MANAꞌU TANO MO TE AŊA

Te Sasipa, ꞌo roto i tāꞌana aŋa taꞌatoꞌa mo te 
taŋata o Rapa Nui: aŋa pa he vaꞌai i te vai, i te 
mōrī, he haka eke ꞌe he haka topa i te taoꞌa mai 
ruŋa i te pahī, ko toꞌo ꞌā pa he meꞌe e ko taꞌe aŋa 
e rāua te uꞌi ꞌo hape te vai, te mōrī ꞌe te aŋa pahī 
mo te nuꞌu o ꞌaŋarīnā ꞌe mo te nuꞌu pē muꞌa ka 
oho ena ꞌātā ki te roa tano mo te empresa. Mo 
ira e uꞌi rō e te empresa mo haka pūai mo oho 
i a rāua mau ꞌā, tano ki te tara ai mo rā meꞌe, 
ꞌi roto i te haka tere iŋa hai manaꞌu hauhaꞌa ꞌe 
maꞌitaki, taꞌe aŋa rahi mo aŋi-aŋi ꞌe ꞌina e tahi 
meꞌe naꞌa, koia ko uꞌi i te rāveꞌa mo noho ꞌe mo 
aŋa riva-riva ananake ko te tētahi nūnaꞌa ai o te 
rāua haŋa mo aŋa.

Te Sasipa, ko toꞌo ꞌā pa he meꞌe e ko taꞌe aŋa e 
rāua te haka tupu ꞌi roto i te rāua taŋata aŋa i te 
haŋa mo maꞌu takoꞌa pa he manaꞌu haka tere 
ꞌe haka hauhaꞌa i te rāua aŋa te ŋā manaꞌu nei: 

• He hāꞌūꞌū mo ꞌata riva-riva mo oho o te taŋa-
ta o Rapa Nui: Ko ꞌite riva-riva ꞌana e mātou pē 
nei ē: mo ꞌata riva-riva mo oho te noho iŋa o te 
taŋata o Rapa Nui, e ai mo rāua te vai, te mōrī 
ꞌe te aŋa pahī. ꞌO ira, ko toꞌo ꞌā pa he meꞌe e ko 
taꞌe aŋa e mātou te rara te ꞌite o mātou he aha 

he aha te meꞌe hape o te taŋata o roto i te meꞌe 
vaꞌai e te empresa nei, mo tano pē ira mo ꞌata 
riva-riva mo oho o te mātou aŋa ki te nuꞌu.  

• He uꞌi i te rāveꞌa mo ꞌata riva-riva o te mātou 
aŋa: Ko toꞌo ꞌā pa he meꞌe e ko taꞌe aŋa e mātou 
te ꞌata haka riva-riva iŋa i te aŋa haŋa o te rau-
huru aŋa o roto i te empresa, hai mākini ꞌe hai 
ꞌite ꞌāpī, hai rāveꞌa ꞌata tano mo aŋa i te aŋa e 
tahi, hai aŋa iŋa taꞌe tākere i te rekurso, hai ꞌite 
pē hē te aŋa e tahi ka hetu ena ki te kona ꞌi ira 
ka aŋa ena, hai ꞌite pē hē te aŋa iŋa tano ꞌo ꞌati e 
tahi kope, hai ꞌite o mātou e ko taꞌe aŋa riva-riva 
te aŋa aŋa mai e te tētahi nuꞌu, ki riva-riva ki 
oho ai te mātou aŋa ki te taŋata o te kāiŋa nei. 

• He riva-riva ꞌe he koa o te mātou taŋata aŋa: 
Te mātou taŋata aŋa taꞌatoꞌa he māhatu o te 
Sasipa. Te mahana te mahana e aŋa mai ena 
hai haŋa ꞌe hai pūai o rāua. ꞌO ira ko toꞌo ꞌā pa 
he meꞌe e ko taꞌe aŋa e mātou te vaꞌai ki a rāua 
ꞌi te rāveꞌa mo aŋa a roto i te koa ꞌe i te haumārū,  
ꞌe te kimi i te rāveꞌa mo ꞌata riva-riva te noho iŋa 
o te taŋata taꞌatoꞌa ꞌi roto i te rāua aŋa, hai haka 
tere o mātou hai tī-tika ꞌe hai hāpaꞌo i te mātou 
taŋata ꞌo ꞌati ꞌe ꞌo māui-ui ꞌi te aŋa, ꞌe hai vaꞌai ki 
a rāua i te haumārū pē nei ē: e ko tute tahaŋa i 
a rāua mai te aŋa. 

• He hāpaꞌo i te nātura: Ko ꞌite riva-riva ꞌana e 
mātou te hāpaꞌo i te nātura taꞌe he meꞌe mo 
kori. ꞌO ira ko toꞌo ꞌā  pa he meꞌe e ko taꞌe aŋa e 
mātou te aŋa riva-riva i te mātou aŋa paurō te 
mahana, e ꞌite rō ꞌana pē hē ka hetu ena te aŋa 
ki te kona ꞌi ira ka aŋa ena, e hāpaꞌo rō ꞌana i te 
mātou taŋata ꞌo topa te ꞌati e tahi, e kimi rō ꞌana 
i te rāveꞌa mo haka aŋa haka ꞌou i te iŋo-iŋo ꞌe 
mo hoa i te kona tano, koia ko uꞌi ana tano mo 
ꞌāmui ꞌi roto i te mātou aŋa te toꞌo i te mōrī hai 
tokerau ꞌo hai raꞌā ꞌo ꞌata tākere i te meꞌe vaꞌai 
mai e te nātura.
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Con fecha 23 de junio del 2016, se aprueba nue-
va política de RSE y Generación de Valor Com-
partido para Sasipa Spa vigente al día de hoy 
(ver anexo n°1). Esta política de RSE y Valor Com-
partido de Sasipa SpA se basa en pilares funda-
mentales que están alineados con los pilares de 
la Política de Responsabilidad Social y Genera-
ción de Valor Compartido del SEP y con los pi-
lares de la planificación estratégica de Sasipa 
Spa. como sigue:
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PILARES ALINEADOS

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA SASIPA

• Personas.
• Desarrollo Integral.

• Respeto por el entorno.
• Bien común.

•Calidad de servicio

POLÍTICA
RSE Y VC SEP

• Bienestar laboral.
• Aporte al

desarrollo local.
• Protección del

medio ambiente.
• Innovación.

POLÍTICA RSE Y
VC SASIPA

• Bienestar de los
trabajadores.

• Aporte al desarrollo
de la comunidad.

•Cuidado del
medio ambiente.

• Mejoras en la
operación.
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5.3. Definición de  
los contenidos

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

En una primera instancia se realiza un diag-
nóstico donde se revisan los impactos sociales, 
económicos y ambientales y cómo estos afec-
tan la cadena de valor de la empresa. A con-
tinuación, se analiza el entorno y se realiza un 
mapeo, priorización y actualización de los gru-
pos de interés o stakeholders, tales como, tra-
bajadores, clientes, comunidad y autoridades 
locales, entre otros.

Luego, se diseñan y definen distintas iniciativas 
en Responsabilidad Social Empresarial y Gene-
ración de Valor Compartido para los años 2020-
2021. Iniciativas desarrolladas específicamente 
para los grupos de interés más significativos 
para la empresa, de acuerdo a su plan y objeti-
vos estratégicos. 

Todo este diagnóstico inicial fue la base y funda-
mento para la Política de RSE y Valor Comparti-
do de SASIPA y para la elaboración del presente 
documento que busca exponer la trayectoria de 
la empresa y cómo ha ido incorporando la sos-
tenibilidad como propia.
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5.4. Parámetros  
Generales
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G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32, G4-33

Período reportado

Último reporte

Ciclo de presentación

Opción de conformidad

Verificación

Contacto

01 de enero 2020 y el 31 de diciembre de 2021

01 de enero 2018 y el 31 de diciembre de 2019

Bianual

Esencial

No se ha sometido a proceso de verificación externa

Luz Zasso Paoa
lzasso@sasipa.cl
Gerente General y Encargada de Sustentabilidad
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5.5.   
El Proceso
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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 equi-
po de apoyo en la gestión interna de la empre-
sa, SASIPA comienza a dar sus primeros pasos 
hacia la sostenibilidad. El equipo de sustentabi-
lidad está compuesto como sigue:   

» Directoras Insulares: Patricia Edmunds Paoa 
(Vicepresidenta Comité Desarrollo Local) y An-
nette Rapu Zamora (Vicepresidenta del Directo-
rio).

» Encargada de Sustentabilidad y Gerente Ge-
neral: Luz Zasso Paoa. 

» Apoyo Logístico y Expertos en Prevención de 
Riesgos: Carlos Teao González y Marama Tepa-
no Zúñiga.

» Asesoras y apoyo transversal: Valentina Moya 
Sabignone (asistente gerencia) y Mayra Ortega 
Donoso (secretaria gerencia).
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5.6. Identificación de Grupos 
de Interés o Stakeholders  
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G4-12, G4-19, G4-20, G4-21, G4-24, G4-25, G4-27

Conocida en Occidente como “Isla de Pascua”, 
Rapa Nui es la isla del Pacífico que marca el 
punto suroriental del Triángulo de la Polinesia. 
Se trata de una isla volcánica de 166 km2, a 3.700 
km hacia el oeste de las costas sudamericanas 
y a 4.000 km al este de Tahití. Una de las tierras 
habitadas más aisladas del planeta, Rapa Nui 
fue poblada por inmigrantes polinésicos, visita-
da por primera vez por europeos en 1722 y ocu-
pada por Chile en 1888. Sus primeros habitantes 
y descendientes desarrollaron una civilización 
en condiciones de aislamiento extremo que pro-
vocó el florecimiento de una cultura única, hoy 
etiquetada como el “museo al aire libre más 
grande del mundo” y declarada Patrimonio de 
la Humanidad UNESCO.

3.726 km.

OCÉANO PACÍFICO

Santiago, Chile
Rapa Nui, Chile
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SASIPA SpA determinó que su área de influencia 
son dos localidades: Isla de Pascua-Rapa Nui y 
Chile Continental.

“Stakeholders” es un término en inglés utilizado 
para referirse a quienes son o pueden ser afec-
tados por las actividades de una empresa. 

Se puede definir como cualquier persona o en-
tidad que es afectada o concernida por las ac-
tividades 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 organi-
zaciones civiles y gubernamentales que se en-
cuentren vinculadas, etc.

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 inte-
rés vinculados a cada uno de los principales hi-
tos de la cadena de valor, tanto internos como 
externos a la empresa como se muestra a con-
tinuación:

Medio ambiente

ProveedoresAccionistas

Empleados

Directores

Clientes

Fiscalizadores

Fuerzas de
Orden Público

Medios de
Comunicación

Administración
Pública

Administración
Privada

EXTERNO

INTERNO
Comunidad

Local
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RELEVANCIA

IM
PA

C
TO

2 31

1

2

3

10

314

2

9

1

6

7

8

12

13

4

11

5

Mapa de grupos de interés
de Sasipa Insular

1 
2
3
4 
5 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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
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Detalle Stakeholders Insulares
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Stakeholders Insulares

Directores

Trabajadores

Clientes

Comunidad Local

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

Detalle

Insulares y Continentales.

Trabajadores, Sindicato de trabajadores de Sasipa, estibadores.

Personas, empresas, motonaves y cruceros.

Juntas de vecinos, organizaciones sociales, Consejo de
Ancianos, Comunidad Indígena Ma’u Henua.

ENAP, Banco Estado, Correos de Chile.

Entel, Claro, Banco Santander, Caja Los Andes, Ferretería Rapel, 
Ferretería Kanina, Agencia Latam Cargo, LATAM, AgenciaTairenga, 
Agencia Rapanui Cargo, servicios entregados por terceros o
contratistas, navieras, consultores, teletrabajadores. 

Gobernación Provincial IPA, 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, WhatsApp. 

Radio Manukena, Radio Rapa Nui, Canal Mata O Te Rapanui,
Correo del Moai, Moe Varua, Facebook, Instagram.

Carabineros, PDI, Gendarmería.

Gobernación Marítima, Capitanía de Puerto, SAR.



64

Mapa de grupos de interés
de Sasipa Continental

Reporte de Sostenibilidad 2020 -2021 | SASIPA SpA RESPONSABILIDAD CON NUESTRO ENTORNOReporte de Sostenibilidad 2020 -2021 | SASIPA SpA RESPONSABILIDAD CON NUESTRO ENTORNO

RELEVANCIA

IM
PA

C
TO

2 31

1
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4

6

1

23

9

7

1 
2
3
4 
5 
6
7
8
9

Accionistas
Directores
Trabajadores
Asesores
Proveedores
Administración Pública
Fiscalizadores
Medios de Comunicación Internos
Medios de Comunicación Externos
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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.

Auditores Externos, Abogados externos, Puertos.

Claro, Latam Cargo, LATAM, Agencia Tairenga, Agencia Rapanui 
Cargo, grandes distribuidores, industrias, navieras.

Ministerio de Hacienda (DIPRES), Ministerio de Energía (SEC, ENAP), 
Ministerio de Obras Públicas (SISS, DGA, DOH, DOP, DAP), Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo (CORFO, SEP), Ministerio de Agri-
cultura (CONAF), Ministerio de Defensa (DGAC, Armada), Ministerio 
de Bienes Nacionales, Ministerio de Desarrollo Social (BIP), Ministerio 
del Interior (Hacienda, SUBDERE, Intendencia, Transparencia Activa), 
Directemar, Dirinmar.

SEP, CGR, CAIGG, SEC, SISS, SII, SVS, CMF, Inspección del Trabajo.

Correo Institucional, Página WEB.

Prensa en general, Facebook, WhatsApp, Instagram.

Detalle de grupos de interés
de Sasipa Continental 
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Con toda esta información, la empresa define un plan de sostenibilidad y se propone realizar actividades de responsabilidad social que tengan impac-
to 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

Mejores Condiciones de trabajo y
oportunidades de desarrollo

Cumple leyes y normas.

Menor riesgo

Servicio de calidad y  respeto
por el medio ambiente

Orientaciones de negocio
claras y óptimas

Transparencia en el desarrollo
de sus actividades

Desempeño social y
ambiental aceptable

Comunidad local

Empleados

Estado

Accionistas

Consumidores

Organización

Comunidad

Administración Pública

Aceptación social

Mayor productividad

Marco regulador favorable

Mayor capital

Mayor satisfacción
de los clientes

Lograr mayor eficiencia y
mejora de control interno

Mejor reputación

Subvenciones para el
desarrollo de proyectos



67Reporte de Sostenibilidad 2020 -2021 | SASIPA SpA RESPONSABILIDAD CON NUESTRO ENTORNO

5.7. Relacionamiento
Comunitario

5.7.a. Actividades
Sustentabilidad 2020
En cuanto a los gastos ejecutados en la línea de 
“Vinculación, cercanía y aporte al desarrollo 
de la comunidad” los apoyos en insumos para 
actividades de RSE para la comunidad: 

1. Academia de baile Nanue Para, compra de po-
leras para viaje a Tahití, ejecutado por $449.820.

2. Deportista Kuhane Pakomio Rapu, hospedaje 
en Viña del Mar, campeonato de surf, ejecutado 
por $500.000.

3. Club Deportivo Mata Hoe Vaka, premios com-
petencia “Anakena Race” de canotaje polinési-
co en Hanga Rau, ejecutado por $500.000.

4. Deportista Juan Pont Tepano, pago flete aéreo 
canoa polinésica desde Tahití a Rapa Nui, ejecu-
tado por $440.345.

5. Club Deportivo Vai Tu’u Reme, patrocinio Ta-
pati Rapa Nui 2020, alimentaciones competido-
res, ejecutado por $129.733.

6. Inés Rapu Tuki, financiamiento prótesis dental, 
ejecutado por $2.218.190.

7. Selección masculina de fútbol Rapa Nui, com-
pra de camisetas torneo de futbol Islas del Pací-
fico, Tahití 2020, ejecutado por $498.796.

8. Deportista José Miguel Hidalgo Ika, equipa-
miento deportivo reloj remador, ejecutado por 
$705.490.

9. Tongariki Atán Narváez, tenida deportiva, 
campeonato de MMA Santiago de chile, ejecu-
tado por $117.000.En cuanto a actividades eje-
cutadas en la línea de “Cuidado del Medioam-
biente” destacamos las siguientes:

1. Campaña reciclaje pilas y baterías vehicu-
lares:  El área de prevención de riesgos con el 
fin de seguir potenciando la materia de medio 
ambiente en la empresa, realizo una campaña 
interna de reciclaje de pilas y baterías vehicu-
lares, la cual fue ejecutada desde el día martes 
30/06/2020 hasta el día 04/07/2020, en donde 
todos los servicios de la empresa participaron 
activamente. Finalmente, el retiro de residuos lo 
realizo el área medio ambiental CECPLAC de la 
Municipalidad de Rapa Nui.  

2. Campaña retiro de residuos peligrosos “Haka 
Ma’itaki tātou SASIPA”: Se realiza una campaña 
de retiro de residuos peligrosos en conjunto al 
área de medio ambiente de la Municipalidad de 
Rapa Nui CECPLAC con el fin de retirar todos los 
residuos peligrosos que genera la empresa, ta-
les como, aceite bio diesel, tambores de aceite 
bio diesel desocupados, baterías de maquinaria 
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pesada y partes de motores del área de gene-
ración eléctrica. Dicha campaña tuvo inicio en 
la fecha 07/07/2020 y por todo el periodo del 
año 2020, consiguiendo que la eliminación de 
residuos peligrosos bajara en forma conside-
rable en el área de la central eléctrica la cual 
acumulaba gran parte de lo retirado, a su vez se 
consiguió que dicha área se realizara una lim-
pieza de los sectores donde se guardaban los 
tambores de aceite diesel en cooperación con 
el grupo de “pro-empleo” de la I. Municipalidad 
de Isla de Pascua, dispuesto según lo dictami-
nado en el decreto 160 para su cumplimiento. 

3. Concurso proyecto medioambiental “Aldea 
educativa Honga’a O Te Mana”: Se realizó un 
concurso sobre proyecto medioambiental or-
ganizado por la I. Municipalidad de Isla de Pas-
cua y colaborado por la empresa SASIPA, el cual 
pretendía que el curso 3° medio de Agronomía 
del Colegio Aldea Educativa Honga’a O Te Mana 
realizara proyectos sustentables, viables y com-
patibles con el medioambiente, en donde el 
área de prevención de riesgos participó de jura-
do en la decisión del mejor proyecto estudiantil.
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5.8. Grupos 
de interés

ORGANIZACIONES

La instancia más relevante de reunión entre or-
ganizaciones 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 pa-
trimonio 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 representan-
tes de Gobierno, el Alcalde de Isla de Pascua y 
seis representantes electos de la comunidad 
Rapa Nui, uno de los cuales debe ser el Presiden-
te del Consejo de Ancianos. Queremos agrade-
cer 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

Isla de Pascua es una Provincia de la Región de 
Valparaíso, donde la autoridad está constituida 
por la Gobernación Provincial, cuya función es la 
representación política administrativa del Go-
bierno Central, en la acción de Gobierno Interior. 
Política y administrativamente, la Isla también 
es una comuna a cargo del Municipio, de quien 
depende la elaboración, aprobación y desarro-
llo del Plan de Desarrollo Comunal y el Plan Re-
gulador, entre otras importantes materias.

En los dos últimos años SASIPA ha trabajado in-
tensamente, para lograr un acercamiento a la 
comunidad Rapa Nui, la cual se ha expresado 
transparentando la realidad de la empresa, co-
municando oportunamente los avisos de corte 
de suministro eléctrico y de agua potable por 
trabajos programados, atendiendo solicitudes 
y reclamos con mayor celeridad y, en general, 
dando muestras concretas de mayor interlocu-
ción 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 107 perso-
nas, distribuidos en los tres rubros principales y 
en los niveles de logística y mantención, soporte 
de la gestión, atención a clientes y administra-
ción. Parte importante de los trabajadores no 
cuenta con un título técnico y su labor la desa-
rrollan en base a la experiencia práctica adqui-
rida, 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 re-
laciones internas de la empresa -fundamental-
mente a través del diálogo con los trabajado-
res-, 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 dis-
minución de su potencial de conflictos internos, 
lo que ha hecho posible orientar sus mayores 
esfuerzos a la gestión propiamente tal.
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CAPACITACIÓN LABORAL

Debido a todos los cambios producidos en el 
año 2020 por la condición de Pandemia no se 
pudo llevar a cabo muchas de las capacita-
ciones que se pretendían realizar con expertos 
y profesionales que deben venir del continente 
chileno a entregarnos las distintas capacitacio-
nes que la empresa requiere para perfeccionar 
los métodos de trabajo actual y/o profesionali-
zar a nuestros trabajadores.

Bajo este concepto se realizaron capacitaciones 
y charlas a través de las distintas redes sociales 

con los trabajadores cumpliendo parte de las 
obligaciones que impuso el Ministerio de Salud 
con respecto a las medidas preventivas que se 
debían implementar para las áreas de trabajo, 
con esto se consiguió mantener informado a los 
trabajadores sobre la contingencia nacional. 

Videos informativos sobre medidas preventivas 
COVID-19: Se realizan distintos videos informa-
tivos respecto a las medidas preventivas so-
bre el COVID-19 sobre cómo evitar el contagio 
del coronavirus en nuestras instalaciones de la 
empresa, estos videos fueron realizados por el 
área de prevención de riesgos y difundidos a 

través de la red social “WhatsApp” a partir del 
23/04/2020, algunos de los videos fueron:

1. Medidas preventivas sobre sanitización de los 
vehículos de la empresa.
2. Como usar la mascarilla. 
3. Lavado de manos.
4. Verificación de mascarillas (si cumple su fun-
ción).
5. Uso, cuidados y limpieza mascarilla N95.
6. Como retirar los guantes.
7. Diferencias entre guantes.
8. Como usar mascarilla medio rostro con filtro.
9. Protección COVID-19 en trabajos de terreno.
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CAPACITACIONES SERVICIO AGUA POTABLE

Seminario “Control de pérdidas de agua” dicta-
do por AIDIS, realizado el 28 de agosto de 2020 
por Webinar, plataforma zoom. (agregar foto 
enviada por correo adonde salen 3 personas)

Área Laboratorio Microbiológico:
Curso “Análisis e interpretación de la norma 
NCH-ISO/IEC 17025:2017” en laboratorio de en-
sayo dictado por Iso@Bachiller, el del 15 al 19 de 
junio de 2020 por Video conferencia, plataforma 
zoom. (agregar la segunda foto enviada por co-
rreo donde salen 2 personas mirando el compu)

Curso “Cálculo de la incertidumbre de las me-
diciones analíticas” dictado por ISO@Bachiller, 
realizado del 06 al 10 de julio de 2020, por video 
conferencia, plataforma zoom. 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
Accidentes laborales

Sasipa cuenta con protocolos de seguridad in-
ternos que permiten la fácil comunicación y 
notificación ante una situación de emergencia 
como la ocurrencia de un accidente de traba-
jo y/o 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 
orientar sobre el mecanismo de salud y apoyar 
a los trabajadores que sufran algún accidente 
de trabajo o enfermedad profesional ante las 
prestaciones médicas, económicas, de rehabi-
litación, etc. Para minimizar las características 
negativas provocadas por uno de estos tipos de 
sucesos. 

La finalidad de mostrar las ayudas o los bene-
ficios médicos y económicos que se obtiene al 
tener un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional es concientizar y motivar a los tra-
bajadores al autocuidado, para demostrarles 
que pasar por un suceso de estas característi-
cas solo trae más efectos negativos y que no se 
tiene ningún beneficio de ello.

• Tipos de lesiones: 6 accidentes.
• Índice de accidentes (tasa de accidentabili-
dad): 4,77.
• Tasa enfermedades profesionales: 0%.
• Días perdidos por accidentes de trabajo: 30.
• Días perdidos por enfermedad profesional: 0.
• Víctimas mortales: 0 (cero).
• Cotización Adicional: 2,38%.
• Todos los accidentes han sido hombres.
• No existen accidentes por parte de trabajado-
res externos de Sasipa (contratistas o subcon-
tratistas). 

Obligatoriedad en uso de EPP: Método como 
medida preventiva para cumplir con la obliga-
toriedad de uso de los elementos de protección 
personal EPP (Elemento de protección personal) 
la cual consiste en generar distintas sanciones 
escritas y/o económicas hacia el trabajador por 
el no cumplimiento de su uso. Este control fue 
realizado con el fin de generar una conciencia 
preventiva entre los trabajadores y apoyada por 
el CPHS.

Parte de esta medida también es concientizar 
a los trabajadores de las distintas áreas de la 
importancia del uso correcto del EPP para evitar 
que las lesiones provocadas por un accidente 
de trabajo sean de mayor envergadura.
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PROVEEDORES

El principal proveedor de SASIPA SpA es la Em-
presa Nacional de Petróleo, ENAP. 

SASIPA SpA adquiere de esta empresa el com-
bustible Diesel para el funcionamiento de la 
central generadora de energía eléctrica Mata-
veri.

El consumo de petróleo Diesel, por parte de la 
central generadora, alcanzó en 2020 a los 3.865 
m3; lo que implicó para SASIPA SpA, un costo de 
$1.931 millones de pesos.
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CLIENTES  
Servicio generación y distribución eléctrica

En la actualidad existen 3.578 medidores conec-
tados a las redes de SASIPA SpA de los cuales 241 
de ellos son trifásicos, los que demandan algo 
más que el 51% del total de la energía eléctrica 
entregada.

Los principales clientes del servicio eléctrico son: 
el Hospital de Hanga Roa que supera los 55 mil 
kWh, el alumbrado público que supera los 31 mil 
kWh, la DGAC que supera los 15 mil kWh, Entel 
que supera los 14 mil kWh y Entel PCS que su-
pera los 18 mil kWh, todos consumos promedios 
mensuales.

Los dos principales hoteles de la Isla, HaŊa Roa y 
Explora tienen unidades de generación para sa-
tisfacer sus necesidades energéticas. En el caso 
del HaŊa Roa se autoabastece parcialmente, en 
cambio el Explora lo hace en su totalidad.

Un aspecto importante del consumo de ener-
gía eléctrica, lo representa la interrelación y de-
pendencia 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 estra-
tégicos 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 
94 mil kWh.

Servicio generación y distribución eléctrica

En cuanto al agua potable, SASIPA SpA. entre-
gó servicio a 3.293 clientes y se incorporaron 
70 empalmes nuevos al servicio durante el año 
2020.

Se mantiene el Servicio de Agua Potable Rural, el 
cual se entrega en el sector de Te Miro O’one, a 
10 km. de la comuna de HaŊa 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 636 m3, Hotel 
Explora con 3.206 m3 app, y el Hospital HaŊa Roa 
alrededor de 982 m3.

Servicio carga y descarga marítima

Los clientes que demandan este rubro, están 
conformados por las navieras que realizan la 
labor de cabotaje y recalan en HaŊa Piko, y las 
empresas, comercio y personas habitantes de 
la Isla que constituyen el cliente final, propieta-
rios o destinatarios de los bienes transportados.
Las navieras que recalan en Rapa Nui son: Na-
viera GV, Naviera San Joaquín, Naviera Iorana, 
Easter Island Logistics. 

Además, se debe considerar los viajes de bu-
ques de la Armada de Chile como las Barcazas 
Chacabuco y Rancagua.

SASIPA es poseedora de la Concesión Marítima 
del atracadero de HaŊa Piko, por lo que se cobra 
al operador turístico que trabaja con los cruce-
ros que recalan en la Isla, abriendo una variante 
rentada a las faenas de carga y descarga re-
gulares.
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5.9. Actividades
Sustentabilidad 2021

El plan de sustentabilidad 2021 inicialmente es-
taba compuesto por 17 actividades diferentes, 
distribuidas en 5 grandes temas: vinculación 
con la comunidad, mejoras en la operación y 
cadena de valores, bienestar de los trabajado-
res, medio ambiente y todos. De estas 17 acti-
vidades, tan solo se ejecutaron 11 actividades 
debido al ajuste presupuestario a consecuencia 
del COVID-19. Todas corresponden a activida-
des de corto plazo (ejecutadas en año 2021).

Al 31 de diciembre de 2021 en forma global, de 
las 11 actividades de corto plazo año 2021, ya se 
han concretado casi la totalidad de ellas, que-
dando un pequeño saldo restante de convenios 
vigentes aprovisionados para ejecutarse el año 
2022. 

A continuación, se detallan cada una de las ac-
tividades realizadas al 31 de diciembre de 2021:
SASIPA SpA cuya misión principal es la de con-
tribuir a la mejora de la calidad de vida de la 
comunidad de Rapa Nui, entregando los servi-
cios básicos, de agua potable, energía, y carga y 
descarga de bienes, este año se destacó en di-
versas actividades que se desarrollaron dentro 
del Plan de Sustentabilidad 2021, abarcado en 4 
grandes ámbitos:

• Vinculación, cercanía y aporte al desarrollo 
de la comunidad.
Proyecto “Colorea tu patrimonio Rapa Nui”; Ini-
ciativa para la generación del Plan de Salud 
Mental para Rapa Nui (primer plan de salud 
mental intercultural de Chile). Cuadernillo para 
difundir el patrimonio cultural de Rapa Nui con 
los niños y niñas que habitan en ella. Gastos 
en RRHH, imprenta de 2000 ejemplares y coor-
dinación Fundación ProCultura, realizado por 
$3.175.000. 

Apoyo en insumos para actividades de RSE para 
la comunidad, “Gobernación Marítima de Hanga 
Roa”; Premios Concurso Conmemoración Ani-
versario del Combate Naval de Iquique y Punta 
Gruesa, realizado por $143.150.

Concurso “Envío de residuos electrónicos al 
continente para su tratamiento”; Compra pre-
mio Colegio Católico, ganador concurso año 
2019 (pendiente compra por dificultad debido a 
COVID-19), realizado por $482.000. 

• Mejoras en la operación y cadena de valores.
Convenio para transmisión televisiva canal local 
Mata O Te y Convenio para transmisión en radio 
local Manukena; Cobertura de prensa, estado 
de emergencias, rotación de spot según con-
venios con TV y radios, realizado por $4.200.000.

• Bienestar de los trabajadores.
Premiación mejor compañero cada área (8), 
realizado por $800.000.
Pausa laboral en todas las áreas para todos los 
trabajadores, realizado por $2.500.000.
Abastecimiento de implementos de cocina para 
todas las áreas, realizado por $858.400.
Campeonato Baby Futbol, premios aniversario 
41° SASIPA, realizado por $250.000.
Almuerzo fin de año, entrega premios mejor 
compañero, realizado por $1.218.698.

• Cuidado con el medio ambiente.
Envío de residuos al continente y limpieza de 
fondo marino, fueron actividades suspendidas 
por ajuste presupuestario. 

• Todos.
Producción y diseño memoria corporativa 
40 años SASIPA; producción y diseño repor-
te de sostenibilidad 2020-2021, realizado por 
$1.020.000.
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TRABAJADORES

La dotación total de la empresa es de 103 per-
sonas, distribuidos en los tres rubros principales 
y en los niveles de abastecimiento y manteni-
miento, soporte de la gestión, atención a clien-
tes 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, re-
quiere de desarrollar simultáneamente progra-
mas de capacitación y entrenamiento.

CAPACITACIÓN LABORAL

Debido a todos los cambios producidos en el 
año 2020 por la condición de Pandemia no se 
pudo llevar a cabo muchas de las capacita-
ciones que se pretendían realizar con expertos 
y profesionales que deben venir del continente 
chileno a entregarnos las distintas capacitacio-
nes que la empresa requiere para perfeccionar 
los métodos de trabajo actual y/o profesionali-
zar a nuestros trabajadores.

Bajo este concepto se realizaron capacitaciones 
y charlas a través de las distintas con los tra-
bajadores cumpliendo parte de las obligaciones 

que impuso el Ministerio de Salud con respecto 
a las medidas preventivas que se debían imple-
mentar para las áreas de trabajo, con esto se 
consiguió mantener informado a los trabajado-
res sobre la contingencia nacional.

Se realizó la Capacitación y charla sobre Ries-
gos psicosociales y toma de cuestionario com-
pleto ISTAS21-SUSESO (fechas 24-25-26-27 de 
mayo 2021).

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
Accidentes laborales.

Sasipa cuenta con protocolos de seguridad in-
ternos que permiten la fácil comunicación y 
notificación ante una situación de emergencia 
como la ocurrencia de un accidente de traba-
jo y/o enfermedad profesional, la cual abarca a 
todo trabajador de la empresa y cualquiera sea 
su calidad (contratistas, subcontratistas o pres-
taciones de servicios). 

La idea principal es orientar sobre el mecanismo 
de salud y apoyar a los trabajadores que sufran 
algún accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional ante las prestaciones médicas, econó-

micas, de rehabilitación, etc. para minimizar las 
características negativas provocadas por uno 
de estos tipos de sucesos. 

La finalidad de mostrar las ayudas o los bene-
ficios médicos y económicos que se obtiene al 
tener un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional es concientizar y motivar a los tra-
bajadores al autocuidado, para demostrarles 
que pasar por un suceso de estas característi-
cas solo trae más efectos negativos y que no se 
tiene ningún beneficio de ello.

• Número de accidentes: 5.
• Número de Enfermedades: 1
• Índice de accidentes (tasa de accidentabili-
dad): 3,90.
• Tasa enfermedades profesionales: 0%.
• Días perdidos por accidentes de trabajo: 239.
• Días perdidos por enfermedad profesional: 61.
• Víctimas mortales: 0 (cero).
• Cotización Adicional: 1,02%.
• No existen accidentes por parte de trabajado-
res externos de Sasipa (contratistas o subcon-
tratistas).
 

5.9.a. Grupos de interés o Stakeholders
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PROVEEDORES

El principal proveedor de SASIPA SpA es la Empresa 
Nacional de Petróleo, ENAP. 

SASIPA SpA adquiere de esta empresa el combustible 
Diesel para el funcionamiento de la central gene-
radora de energía eléctrica Mataveri.

El consumo de petróleo Diesel, por parte de la 
central generadora, llegó en 2021 a los 3.700 
m3; lo que implicó para SASIPA SpA, un costo de 
$2.308 millones de pesos.
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Proveedores Materiales Eléctricos:
• Distribuidora Técnica Eléctrica Vitel S.A.
• Equilec Sociedad Comercial Ltda.
• Aragon 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).
• Copec (aceites central eléctrica y maquinaria 
general SASIPA).

Proveedores de Agua Potable:
• Comercial Tecno Tubos Ltda. (proveedor de 
materiales).
• Servicios e insumos Fittex S.A (proveedor de 
materiales).
• Comercial XIPLAS Ltda. (proveedor de materiales).
• Brenntag (proveedor hipoclorito de sodio al 10%).
• KSB Chile S.A (proveedor bombas de pozo pro-
fundo).
• Comercial Iron Trust (proveedor tapas para 
cámaras AP).
• También se debe destacar como proveedor 
de servicios de análisis y certificador de la cali-
dad de agua potable a Hidrolab SpA, el cual se 
encuentra certificado por Instituto Nacional de 
Normalización y reconocido por la SISS. 

Proveedores para carga y descarga marítima:
• Copec 
• Supermercado del neumático.
• Compra de repuestos a nivel local: Oceanic, 
Kona Tata Pere’oa.

Proveedores de artículos de Administración:
• Dimerc (materiales de oficina).
• Garmendia Macus S.A.
• Proteknica S.A.
• Safe S.A
• Opzion S.A.
• Holding Qb Consultores Spa.
• Santana Red De Negocios Spa.
• Stuedemann S.A.
• Servicios Integrales Selle.Com Ltda.
• Pc Factory.

Otros Proveedores:
• Finning Chile / generación eléctrica. 
• 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.
• Ferretería Ohiggins.
• Ferreterías locales que venden productos traí-
dos desde el continente.
• Juan Zamora y compañía Ltda.
• Riveros s.a.i.c 
• Christian Hughes compañía Ltda.
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CLIENTES

Servicio generación y distribución eléctrica 
En la actualidad existen 3.379 medidores conec-
tados a las redes de SASIPA SpA de los cuales 
240 de ellos son trifásicos, los que demandan 
algo más que el 52% del total de la energía eléc-
trica entregada.

Los principales clientes del servicio eléctrico son: 
el Hospital de Hanga Roa que supera los 53 mil 
kWh, el alumbrado público que supera los 30 mil 
kWh, la DGAC que supera los 15 mil kWh, Entel 
que supera los 11 mil kWh y Entel PCS que supera 
los 14 mil kWh, todos consumos promedios men-
suales.

El Hotel Explora tiene su propia unidad de gene-
ración para satisfacer y autoabastecer sus ne-
cesidades energéticas. 

Un aspecto importante del consumo de energía 
eléctrica corresponde a, la interrelación y de-
pendencia 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 estra-
tégicos 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 
94 mil kWh.

Servicio producción y distribución agua potable
En cuanto al agua potable, SASIPA SpA. entre-
gó servicio a 3.380 clientes y se incorporaron 
86 empalmes nuevos al servicio durante el año 
2021.

Se mantiene el Servicio de Agua Potable Rural, el 
cual se entrega en el sector de Te Miro O’one, a 
10 km. de la comuna de HaŊa 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 425 m3, Hotel 
Explora con 765 m3 app, y el Hospital HaŊa Roa 
alrededor de 1421 m3.

Servicio carga y descarga marítima. 
Los clientes que demandan este rubro, están 
conformados por las navieras que realizan la 
labor de cabotaje y recalan en HaŊa Piko, y las 
empresas, comercio y personas habitantes de 
la Isla que constituyen el cliente final, propieta-
rios o destinatarios de los bienes transportados.
Las navieras que recalan en Rapa Nui son: Na-
viera GV, Naviera San Joaquín, Naviera Iorana, 
Easter Island Logistics. 

Además, se debe considerar los viajes de bu-
ques de la Armada de Chile como las Barcazas 
Chacabuco y Rancagua.

SASIPA es poseedora de la Concesión Marítima 
del atracadero de HaŊa Piko, por lo que se cobra 
al operador turístico que trabaja con los cruce-
ros que recalan en la Isla, abriendo una variante 
rentada a las faenas de carga y descarga re-
gulares, sin embargo, desde el año 2019 no han 
recalado debido a pandemia COVID-19.
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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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6.1. Dotación
del Personal

La dedicación y el compromiso define el perfil 
de los colaboradores de SASIPA, y es lo que per-
mite a la empresa operar acorde a la calidad y 
sostenibilidad que nuestra comunidad necesi-
ta. Actualmente el equipo de trabajo de SASIPA 
está conformado por 103 trabajadores, 98 con 
contrato indefinido y 5 contratados a plazo fijo, 
quienes se desempeñan tanto en labores ope-
rativas como administrativas.

Dentro de los servicios de SASIPA está la carga 
y descarga de los buques que trasladan pro-
ductos 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 33 cada 
vez, los que deben tener carnet portuario.

Respecto a la rotación durante el 2021, 3 traba-
jadores a plazo indefinido presentaron su re-
nuncia voluntaria o llegaron a acuerdo con la 
empresa para su salida. Estos puestos debieron 
ser cubierto por nuevos trabajadores.

PERSONAL 2020 Y 2021 

Número de trabajadores por sexo años comparativos 2020-2021.

Número de trabajadores por región y sexo años comparativos 2020-2021.

G4-9, G4-10

TOTAL DE EMPLEADOS

Mujeres
Hombres

TOTAL

TOTAL DE EMPLEADOS

Mujeres
Hombres

TOTAL

2020

21
86
107

V REGIÓN

21
84
105

V REGIÓN

19
83
102

2020

RM

0
2
2

2021

RM

0
1
1

TOTAL

21
86
107

TOTAL

19
84
103

2021

19
84
103
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Número de trabajadores por Grados Profesionales por áreas de servicio años comparativos 2020-2021.

Número de trabajadores por Grados Técnicos por áreas de servicio años comparativos 2020-2021.

TOTAL, EMPLEADOS GRADOS PROFESIONALES POR ÁREAS

Administración
Distribución eléctrica
Servicio Agua Potable

Carga y Descarga
Logística y Mantención

2020

31

18
4
3
3
3

2021

26

18
2
2
0
4

TOTAL, EMPLEADOS GRADOS TÉCNICOS POR ÁREAS

Administración
Distribución eléctrica
Servicio Agua Potable

Carga y Descarga
Generación Eléctrica

Logística y Mantención

2020

9

1
1
1
2
3
1

2021

7

1
1
0
2
3
0
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Cantidad de trabajadores pertenecientes a la etnia años comparativos 2020-2021.

Cantidad de trabajadores por género y edades, años comparativos 2020-2021.
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

El equipo de SASIPA está conformado por mu-
jeres y hombres, pero adicionalmente a eso, es 
una empresa inserta en un territorio especial 
como lo es Isla de Pascua; cuenta mayoritaria-
mente con personal de la etnia Rapa Nui, algo 
que es fundamental para la empresa, como 
parte de su compromiso con la comunidad. Con 
respecto a la distribución etérea de los funcio-
narios, SASIPA cuenta en su equipo con colabo-
radores de todas las edades, siendo mayoritario 
el grupo de entre 30 a 50 años.

*Tres de nuestros colaboradores, pertenecen al sexo masculino, uno de ellos de la etnia Rapa Nui, uno de 
ellos vinculado, y, por último, uno de ellos sin relación directa con la etnia, poseen capacidades diferentes.

TRABAJADORES

Hombres
Mujeres
TOTAL

2020

ETNIA 
RAPA

NUI

ETNIA 
RAPA

NUI

OTROS OTROSTOTAL TOTALVINCULADOS
CON LA ETNIA 

RAPA NUI

VINCULADOS
CON LA ETNIA 

RAPA NUI

50
10
60

48
9

57

19
4

23

20
4

24

86
21

107

84
19

103

17
7

24

16
6

22

2021

RANGO EDAD
Menor de 30
Entre 30 y 50
Mayor de 50

TOTALES

2020

MUJERES MUJERESTOTAL TOTALHOMBRES HOMBRES

17
43
26
86

18
41
25
84

8
13
0
21

6
13
0
19

25
56
26
107

24
54
25

103

2021
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EQUIDAD DE GÉNERO 

Para SASIPA es de vital importancia disminuir 
gradualmente las brechas laborales que afec-
tan 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. El máximo car-
go, la Gerencia General, lo desempeña una mu-
jer, Luz Zasso Paoa, lo que ha permitido transitar 
en la implementación de políticas que avancen 
hacia la equidad de género. En esta misma lí-
nea, los representantes 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 avanzar hacia 
una plena equidad de género, por lo que uno de 
los desafíos en los próximos años es ir aumen-
tando la presencia femenina en la organización, 
ya que sólo 19 de los 103 trabajadores son muje-
res. El plan es que, de manera paulatina y como 
aspiración de SASIPA, cada vez más mujeres se 
incorporen a la empresa para lograr este equi-
librio tan importante para nuestra sociedad, 
puesto que nos sentimos motivados y motiva-
das con las reivindicaciones de las mujeres que 
exigen y merecen la misma participación en el 
mercado laboral.
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6.2. Personal y remuneraciones
años comparativos 2020 y 2021
Remuneraciones Directorio año 2020 (enero a diciembre 2020)

Remuneraciones directorio año 2021 (enero a diciembre 2021)

NOMBRE

Miguel Luis Flores Vargas

Annette Ivonne Rapu Zamora

Sandra Patricia Edmunds Paoa

Tomás Osvaldo Flores Jaña

Raúl Eduardo Celis Montt

NOMBRE

Miguel Luis Flores Vargas

Annette Ivonne Rapu Zamora

Sandra Patricia Edmunds Paoa

Tomás Osvaldo Flores Jaña

Raúl Eduardo Celis Montt

Hetereki Huke Ainsa

CARGO

Presidente

Vicepresidenta

Directora

Director

Director

CARGO

Presidente

Vicepresidenta

Directora

Director

Director

Director

RUT

8.929.175-5

12.242.985-7

8.673.117-7

10.010.774-0

8.394.737-3

RUT

8.929.175-5

12.242.985-7

8.673.117-7

10.010.774-0

8.394.737-3

15.486.055-K

FECHA
INICIO

01-04-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

FECHA
INICIO

01-04-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-05-2018

01-07-2021

FECHA
TÉRMINO

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

FECHA
TÉRMINO

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

29/06/2021

Vigente

DIETA BRUTA UTM
FIJA VARIABLE

424

344

264

264

264

14,9

11,1

8,9

7,8

8,9

DIETA BRUTA UTM
FIJA VARIABLE

390

318

246

246

111

123

56,95

40,75

27,06

29,11

29,11

0

DIETA BRUTA
TOTAL UTM

438,9

355,1

272,9

271,8

272,9

DIETA BRUTA
TOTAL UTM

446,95

358,75

273,06

275,11

140,11

123

DIETA LÍQUIDA
TOTAL UTM

438,9

355,1

272,9

271,8

272,9

DIETA LÍQUIDA
TOTAL UTM

446,95

358,75

273,06

275,11

140,11

123
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Asesorías contratadas por el Directorio año 2020.

Asesorías contratadas por el Directorio (nombre empresa y monto $ destinado a asesorías).

Remuneraciones Gerente General comparativo años 2020-2021.

*Se incluyen beneficios y viáticos en contratos pagados durante el año.

ASESOR
Ases. E Inv. Marshall Ltda.

Álvaro Villanueva R.
José Luis Campino

TOTAL

M$

56.491
16.650
42.000
115.141

ASESOR
Asesorías E Inversiones Marshall Ltda

José Luis Campino Risopatrón
Álvaro Villanueva Rojas

Germán Monje Carrasco
TOTAL

M$

51.700
36.800
20.750
27.000

136.250

N°

1

ESTAMENTO

Gerente
General

NOMBRE

Luz

REGIÓN

V

FECHA
INICIO

01-01-2015

FECHA
TÉRMINO

Vigente

APELLIDO 
PATERNO

Zasso

RENTA LÍQUIDA 
ANUAL 2020

$69.502

RENTA LÍQUIDA 
ANUAL 2021

$76.860

RENTA BRUTA
ANUAL 2020

$77.242

RENTA BRUTA
ANUAL 2021

$82.518

APELLIDO 
MATERNO

Paoa
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Remuneraciones brutas ejecutivos principales.

N°

1

2

3

4

5

6

NOMBRE
EJECUTIVOS
PRINCIPALES

Fernando
Poblete López

Alberto
Hereveri Rojas

Mario Zuñiga 
Fuentes

Lucía
Tepihe Pont

Manuel Ponce
Barrenechea

René
Pakarati Icka

RUT

12.892.066-8 

8.835.299-8 

9.095.122-k 

15.486.232-3 

9.300.406-k 

10.377.835-2

PROFESIÓN

Contador
Auditor
Público

Contador 
General

Ingeniero Civil 
Industrial e
Ingeniero 
Ejecución 
Químico 

Experta
en Atc

Contador
Público
Auditor

Ingeniero
Civil Eléctrico

FECHA
INICIO

03-12-2018

01-12-2018

20-07-2009

01-12-2018

01-09-2018

15-10-2003

FECHA
TÉRMINO

Indefinida

Indefinida

Indefinida

Indefinida

Indefinida

10-05-2021

RENTA
LÍQUIDA

 ANUAL 2020

$ 73.331

$ 52.769

$ 54.653

$ 38.072

$ 58.720

$ 58.679

RENTA
LÍQUIDA

 ANUAL 2021

$ 75.707

$ 59.723

$ 58.471

$ 44.106

$ 56.645

$ 23.716

RENTA
BRUTA

ANUAL 2020

$ 64.782

$ 45.034

$ 46.910

$ 31.040

$ 51.027

$ 51.852

RENTA
BRUTA

ANUAL 2021

$ 66.498

$ 51.444

$ 50.179

$ 36.003

$ 49.058

$ 20.710

CARGO

Jefe de
Administración 

y Finanzas

Jefe de Servicio
de Muellaje

Jefe Servicio
Sanitario

Jefa Comercial 
Y de Relaciones 

Públicas

Jefe de Logística
y Mantenimiento

Jefe Servicio
Eléctrico
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Distribución de Remuneraciones Brutas por Áreas de Servicio años comparativos 2020-2021. 

ÁREA

Generación eléctrica
Distribución eléctrica

Agua potable
Carga y Descarga Marítima

Ganadería Poike
Logística y Mantención

Administración
TOTAL

2021

CANT.
TRABAJADORES

10
13
17
13
7
8

35
103

2020

CANT.
TRABAJADORES

11
16
16
9
7
-
41

100

M$M$

236.499
361.633
381.696
343.210
99.554
192.274
1.027.717

2.642.717

233.118
379.564
379.238
332.429
89.681
184.125

986.948
2.585.102
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6.3. Gestión
de equipos

Los trabajadores y el mejoramiento laboral son 
uno de los pilares de la Política de Sostenbilidad 
y Valor Compartido de SASIPA.

En tal sentido, los trabajadores cubiertos por 
convenios colectivos de la empresa son 88 tra-
bajadores, representando un 62%, mientras que 
el resto de los colaboradores que están sin con-
venio son 41 trabajadores, correspondiente a un 
29%, cifra que esperamos vaya disminuyendo 
en la medida que seguimos trabajando para 
contrbuir al bienestar de nuestro equipo de tra-
bajo. 

G4-11

Trabajadores en convenio colectivo
Trabajadores sin beneficios 
Trabajadores con beneficios en contrato 

20212020

CANTIDAD
88
41
12

62%
29%
9%

PORCENTAJE
81%
7%
9%

CANTIDAD
91
8
13

PORCENTAJE
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7. Tabla de
Indicadores
Listado de Indicadores Reporte de Sostenibilidad Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
Lista de indicadores Global Reporting Initiative (GRI)
Contenidos Básicos Generales

G4-32

Código GRI        Aspecto GRI                 Nombre Indicador                 Ubicación           Página

C G4-1

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

5

2

11

2

2

59

Estrategia y Análisis

Perfil de la organización 

Perfil de la organización 

Perfil de la organización 

Perfil de la organización 

Perfil de la organización 

Perfil de la organización 

Palabras de la Presidenta Co-
mité Desarrollo Local (G4-1) 

Identificación de la organiza-
ción (G4-3, G4-4, G4-5, G4-6)

Quiénes somos. (G4-4)

Identificación de la organi-
zación (G4-3, G4-4, G4-5, 
G4-6)

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

Nuestra empresa. (G4-4, G4-
7, G4-13, G4-14)

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

Mensaje de la Presidenta Comité Desarrollo local y Mensaje de 
la Gerente General

Nombre de la organización 

Marcas, productos y servicios más importantes de la organiza-
ción 

Lugar donde se encuentra la sede la organización 

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.

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Se indica a que mercados se sirve (con desglose geográfico, por 
sectores y tipos de clientes y destinatarios).
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Código GRI        Aspecto GRI                 Nombre Indicador                 Ubicación           Página

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

82

90

16

9

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Nuestro equipo

Gestión de equipos (G4-11)

Nuestra Cadena De Valor 
(G4-13, G4-14)

Nuestra empresa. (G4-4, G4-
7, G4-13, G4-14)

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 ofre-
cen.

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 contra-
tados 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 ju-
rídicamente, o bien personas que no son empleados ni trabaja-
dores contratados, tales como los empleados y los empleados 
subcontratados por los contratistas.
f. Comunique todo cambio significativo en el número de traba-
jadores (por ejemplo, las contrataciones estacionales en la tem-
porada turística o en el sector agrícola).

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos

Cadena de suministro de la organización.

a. Se indican cambios significativos que hayan tenido lugar du-
rante 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 cen-
tros, tales como la inauguración, el cierre o la ampliación de ins-
talaciones;
- Cambios en la estructura del capital social y otras operaciones 
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Código GRI        Aspecto GRI                 Nombre Indicador                 Ubicación           Página

G4-15

G4-16

G4-17

G4-18

51

57

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Aspectos Materiales y 
Cobertura

Aspectos Materiales y 
Cobertura

Responsabilidad con nuestro 
entorno.

No aplica, debido a pande-
mia no se han ejecutado 
convenios de colaboración. 

No aplica. 

Definición De Los Contenidos 
(G4-18)

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.

Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de 
precaución.
Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas 
externas de carácter económico, ambiental y social que la or-
ganización suscribe o ha adoptado.

a. Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las aso-
ciaciones industriales) y las organizaciones de promoción na-
cional 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 cuo-
tas de membresía obligatorias;
- Considere que ser miembro es una decisión estratégica. Esta 
lista incumbe fundamentalmente a las membresías de titulari-
dad de la organización.

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 documen-
tos equivalentes no figuran en la memoria. La organización pue-
de aportar este Contenido básico mediante una referencia a la 
información publicada y disponible en los estados financieros 
consolidados u otros documentos equivalentes.

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 ela-
boración de memorias para determinar el contenido de la memoria.
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Código GRI        Aspecto GRI                 Nombre Indicador                 Ubicación           Página

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

G4-24

G4-25

51

51

29

75

75

Aspectos Materiales y 
Cobertura

Aspectos Materiales y 
Cobertura

Aspectos Materiales y 
Cobertura

Aspectos Materiales y 
Cobertura

Aspectos Materiales y 
Cobertura

Participación de los 
grupos de interés

Participación de los 
grupos de interés

Responsabilidad con nuestro 
entorno.

Responsabilidad con nuestro 
entorno.

Productos, negocios y activi-
dades. (G4-4, G4-8, G4-9)

Grupos de interés o
stakeholders.

Grupos de interés o
stakeholders.

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

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 or-
ganización (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.

a. Se indica la cobertura fuera de la organización de cada as-
pecto 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 cober-
tura de cada aspecto fuera de la organización.

Se describen las consecuencias de las re-formulaciones de la 
información facilitada en memorias anteriores y sus causas.

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

Se muestra una lista de los grupos de interés vinculados a la or-
ganización.

Se indica en qué se basa la elección de los grupos de interés con 
los que se trabaja en la organización.
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Código GRI        Aspecto GRI                 Nombre Indicador                 Ubicación           Página

G4-26

G4-27

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

67

58

58

58

58

58

Participación de los 
grupos de interés

Participación de los 
grupos de interés

Perfil de la memoria

Perfil de la memoria

Perfil de la memoria

Perfil de la memoria

Perfil de la memoria

Relacionamiento
comunitario

Parámetros Generales (G4-
28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-
32, G4-33)

Parámetros Generales (G4-
28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-
32, G4-33)

Parámetros Generales (G4-
28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-
32, G4-33)

Parámetros Generales (G4-
28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-
32, G4-33)

Parámetros Generales (G4-
28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-
32, G4-33)

Aquí se describe el enfoque de la organización sobre la partici-
pación de los grupos  de interés, incluida la frecuencia con que 
se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesa-
das, o señale si la participación de un grupo se realizó específi-
camente en el proceso de elaboración de la memoria.

Aquí se señalan qué cuestiones y problemas clave han surgi-
do 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 inte-
rés plantearon cada uno de los temas y problemas clave.

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año ca-
lendario.

Fecha de la última memoria (si procede).

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

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

A. Se indica qué opción «de conformidad» con la que 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.
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Código GRI        Aspecto GRI                 Nombre Indicador                 Ubicación           Página

G4-33

G4-34

G4-56

58

18

18

Perfil de la memoria

Gobierno

Ética e Integridad

Parámetros Generales (G4-
28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-
32, G4-33)

Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo

A. Se describe la política y las prácticas vigentes de la organiza-
ción 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.

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 decisio-
nes sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.

Describa los principios, estándares y las normas de la organiza-
ción, tales como códigos de conducta o códigos éticos.
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Código GRI        Aspecto GRI                 Nombre Indicador                 Ubicación           Página
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G4-EC4

G4-EC7

G4-EC9

G4-EN3

G4-EN6

G4-EN8

G4-EN23

G4-EN31

G4-LA1

G4-LA2

29

29

73

32

36

67

67

82

82

Desempeño
económico

Economía:
consecuencias
económicas indirectas

Economía: prácticas 
de adquisición

Medioambiente:
Energía

Medioambiente:
Energía

Medioambiente: Agua

Medioambiente: 
Afluentes y residuos

Medioambiente: 
General

Empleo

Empleo

Productos, negocios y activi-
dades. (G4-4, G4-8, G4-9)

Productos, negocios y activi-
dades. (G4-4, G4-8, G4-9)

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

Clientes.

Servicio Eléctrico.

Servicio Agua Potable.

Actividades Sustentabilidad 
2020.

Relacionamiento
comunitario

Nuestro equipo

Nuestro equipo

Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno.

Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los ti-
pos de servicios.

Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significati-
vas que corresponde a proveedores locales.

Consumo energético interno.

Reducción del consumo energético.

Captación total de agua según la fuente.

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

Desglose de los gastos e inversiones para la protección del me-
dio ambiente.

Número y tasa de contrataciones y rotación media de emplea-
dos.

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.
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Código GRI        Aspecto GRI                 Nombre Indicador                 Ubicación           Página

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA7

G4-LA8

G4-LA9

G4-LA12

G4-LA13

71
75

71
75

90

70
75

80

86

Salud y seguridad 
en el trabajo

Salud y seguridad 
en el trabajo

Salud y seguridad 
en el trabajo

Salud y seguridad 
en el trabajo

Capacitación y 
educación

Diversidad e igualdad 
de oportunidades

Igualdad de retribución 
entre mujeres y hom-
bres

Carlos Teao 

Accidentes laborales.
Accidentes laborales.

Salud y seguridad en el trabajo
Salud y seguridad en el trabajo

Gestión de equipos (G4-11)

Capacitación laboral.
Capacitación laboral.

Nuestro equipo

Personal y remuneraciones 
años comparativos 2020 y 
2021.

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

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdi-
dos, absentismo.

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

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

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, des-
glosado por sexo y por categoría laboral.

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plan-
tilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a mino-
rías y otros indicadores de diversidad.

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