
Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA Filial CORFO 
Generación y distribución eléctrica 
Producción y distribución de agua potable 
Carga y descarga de naves 
  

 

1 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE 

 
Nuestra empresa considera que nuestros trabajadores y su espíritu de trabajo en 

equipo, constituyen una base fundamental para el éxito de los servicios que da a 
la comunidad. Es por ello que asume el compromiso de resguardar la integridad 

física y salud de todos sus trabajadores, basándose en los siguientes principios: 
 

 Cumplir y exigir el cumplimiento, por parte de sus trabajadores, de todas 
las disposiciones legales y normas, así como de las disposiciones y 

procedimientos internos. 
 

 Mantener nuestras operaciones bajo condiciones que permitan mejorar el 
desempeño y aumentar la productividad, dentro de un marco de acción 

preventiva y mejoramiento continuo. 

 

 Permanentemente realizar capacitaciones y actividades programadas que 

permitan mantener en todo momento las condiciones de riesgo controlados, 
generándose además un método de autoevaluación. 

 

 Comprometer a toda la organización para la puesta en práctica de las 
acciones preventivas y correctivas, esperando lograr que todo el personal esté 

consciente de sus responsabilidades y participación en los planes que se 
desarrollen en materia de prevención de riesgos. 

 

 Integrar la prevención de riesgos en todas nuestras operaciones y trabajos, 
con el fin de que sean evitables los incidentes, accidentes, lesiones y 

enfermedades profesionales de nuestro equipo de trabajo. 
 

 Proteger adecuadamente el medio ambiente, a través del cumplimiento de 
la reglamentación vigente. Esto es parte de nuestro compromiso con la 

comunidad Rapa Nui y a su vez con nuestras familias. 

 

Es por eso que la Gerencia General de Sasipa SpA, asume y acepta estos 

compromisos, participando y entregando los recursos para la aplicación del 
programa de prevención de riesgos y la protección del medio ambiente en todas 

sus áreas. 
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HE HAKA TERE IŊA ꞌO ꞌATI TE TAŊATA ꞌE TE NĀTURA 

 
 

Te empresa nei he Sasipa e haka topa rō ꞌā i te manaꞌu pē nei ē: te aŋa iŋa o 
tāꞌana taŋata aŋa taꞌatoꞌa ꞌe te rāua haŋa mo te aŋa he meꞌe haꞌatiꞌa i a rāua mo 

aŋa i te rāua aŋa tano ki te meꞌe haŋa o te taŋata o te kāiŋa nei. ꞌO ira e uꞌi e 
hāpaꞌo nei i te rāua taŋata aŋa hai ŋā roa nei: 

 
 He kī ꞌe he nōnoꞌi ki tāꞌana taŋata aŋa taꞌatoꞌa mo haꞌatura ki te haka tere 

iŋa ꞌa te hau o ruŋa i te aŋa ꞌe pē ira ꞌā ki te haka tere iŋa o te Sasipa. 
 

 He aŋa he oho i te mātou aŋa hai manaꞌu haꞌatiꞌa i a mātou mo haka tī-tika 

mo oho i te aŋa, ꞌe mo rovaꞌa mo ꞌata rahi te aŋa koia ko uꞌi, ꞌi te hora taꞌatoꞌa, 
mo hāpaꞌo i te mātou taŋata aŋa ꞌo ꞌati.  

 
 He hāpī he oho i tāꞌana taŋata aŋa taꞌatoꞌa ꞌi te rauhuru hāpī mo ꞌite mo 

oho pē hē te aŋa haŋa tano ꞌo ꞌati te taŋata, ꞌe  mo rovaꞌa mai i te rāveꞌa mo 
hāito e mātou mau ꞌā i te tano o te mātou aŋa.  

 
 He uꞌi i te rāveꞌa mo toꞌo e te mātou taŋata aŋa taꞌatoꞌa, pa he meꞌe o rāua 

mau ꞌā ꞌe meꞌe e ko taꞌe aŋa e rāua, te haka tere iŋa i a rāua a roto i te aŋa, tano 
ki te meꞌe haŋa o mātou mo haka tī-tika o te aŋa ꞌe mo hāpaꞌo i te taŋata ꞌo ꞌati.   

 
 He uꞌi, a roto i te mātou aŋa taꞌatoꞌa, mo haka tere i a mātou hai manaꞌu 

mo hāpaꞌo i a mātou ꞌo topa te ꞌati: ꞌo hiŋa, ꞌo more ꞌo māui-ui te mātou taŋata 
aŋa taꞌatoꞌa. 

 

 He hāpaꞌo riva-riva i te nātura, hai haka tano ki te haka tere iŋa ꞌa te hau ꞌe 
o te empresa nei. Te meꞌe nei he meꞌe e ko taꞌe aŋa e mātou ꞌi roto i te mātou 

aŋa taꞌatoꞌa mo te taŋata taꞌatoꞌa o Rapa Nui ꞌe mo te mātou huaꞌai taꞌatoꞌa. 
 

ꞌO ira te Piha Pūꞌoko Haka Tere o te Sasipa, e toꞌo ena i te ŋā meꞌe nei pa he 
manaꞌu haka tika ꞌi te rāua aŋa taꞌatoꞌa, ꞌe e haka aŋi-aŋi ena ki te taŋata aŋa ꞌe 

e vaꞌai ena ki a rāua i te meꞌe taꞌatoꞌa mo haka tano i te aŋa ꞌo topa tāꞌue te ꞌati 
ki a rāua ꞌe ki te nātura.    

 
 

 
 


