I. INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO:

1.1

Continuidad del Servicio de Agua Potable:
I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

1.2

Niveles de Presión en la Redes de Agua Potable:
I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

1.3

Tratamiento de Aguas Servidas:
I TRIMESTRE

* NOTA: Cabe indicar que en la actualidad la EPS EMAPACOP S.A. se encuentra en
proceso de implementación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
para su puesta en funcionamiento.

II TRIMESTRE

* NOTA: Cabe indicar que en la actualidad la EPS EMAPACOP S.A. se encuentra en
proceso de implementación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
para su puesta en funcionamiento.

III TRIMESTRE

* NOTA: Cabe indicar que en la actualidad la EPS EMAPACOP S.A. se encuentra en
proceso de implementación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
para su puesta en funcionamiento.

IV TRIMESTRE

* NOTA: Cabe indicar que en la actualidad la EPS EMAPACOP S.A. se encuentra en
proceso de implementación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
para su puesta en funcionamiento.

II. INDICADORES DE GESTION:

2.1

Costo de los Servicios de Saneamiento:

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

Comentarios Sobre las Cuentas y la Situación Real de EMAPACOP S.A.
Al 31 de Diciembre de 2015
1.- BALANCE GENERAL:
Finalizado el periodo 2015, EMAPACOP S.A. cuenta con una inversión en activos de
S/. 65´458,156.00; de los cuales el 13.54% corresponde a Activos Corrientes y el
86.46% a los Activos No Corrientes.
El Pasivo Total de la empresa alcanzó un monto de S/. 33´693,148; el cual está
compuesto tanto por el Pasivo Corriente, que agrupa los compromisos y obligaciones
que tiene la empresa a corto plazo y cuyo importe fue de S/. 1´814,931; y el Pasivo No
Corriente, que agrupa aquellas obligaciones a largo plazo, es decir, que tardarán en
pagarse más de un año, y cuyo importe fue de S/. 31´878,217. En compraración al año
2014, el Pasivo Total de la empresa se incrementó en 8.92%.
Por su parte, el Patrimonio alcanzó la suma de S/, 31´765,008; reduciendose en un
7.14%, con relación al año 2014.
2.- ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS:
Al 31 de Diciembre del 2015, se alcanzó un nivel de ventas de S/. 16´831,359.00,
incrementándose en un 15.83% en relación a las ventas del año 2014 que fue de S/.
14´530,506.00, siendo nuestros ingresos principalmente la prestación de los servicios
que brindamos.
3.- SITUACION FINANCIERA:
Finalizado el periodo 2015, la empresa presenta la siguiente situación financiera:
3.1). INDICE DE LIQUIDEZ:

a.- Liquidez General: Este indicador nos muestra la capacidad que tiene la
empresa para afrontar sus compromisos a corto plazo. Es decir, que por cada S/. 1.00
de pasivo corriente la empresa cuenta con S/. 4.88 para atender sus obligaciones
corrientes, menor al 2014 que fue de S/. 5.35. Esta disminución se debe
principalmente al incremento de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar (el incremento de otras cuentas por pagar es por la reclasificación de la deuda
UTE FONAVI).
b.- Prueba Ácida: La empresa cuenta con S/. 4.71 de activos disponibles por
cada S/. 1.00 de pasivo corriente; mostrando una disminución con relación al año 2014
que fue de S/.5.08.
3.2). INDICE DE SOLVENCIA:

a.- Endeudamiento Patrimonial: El indice de endeudamiento patrimonial alcanzó
el 86.15% en el 2015, el mismo que representa la participación del Capital Propio y de
Terceros en cuanto a los recursos que utiliza la empresa para desarrollar sus
operaciones. El incremento con respecto al año 2014 que fue de 72%; es debido a los
intereses de la deuda con FONAVI que se registro contablemente en el año 2015, en
atención a la Resolución N°23 de fecha 09-10-2012 emitido por el septimo Juzgado Civil
de Lima, donde se aprueba la liquidación de intereses al 02 de Noviembre del 2011.
b.- Apalancamiento Financiero: En el 2015 este índice fue de 42%,
incrementandose con relación al 2014 que fue de 38%. Esto se debe principalmente al
crédito otorgado a la Empresa, con recursos del FONAVI para ejecución de obras de
infraestructura sanitaria, referente a 05 proyectos y al registro contrable de los
intereses moratorios de los mismos, en atención a la resolución N°23 de fecha 09-1012 emitido por el septimo Juzgado Civil de Lima, donde aprueba la liquidación de
intereses al 02 de Noviembre del 2011.

Educación Sanitaria
Al 31 de Diciembre de 2015
La Educación Sanitaria en el sector saneamiento esta muy ligada a la Salud Pública, es
un proceso de formación e información orientado a la población, que comprende un
conjunto de actividades que busca mejorar estilos de vida con la práctica de hábitos,
costumbres, comportamientos, entre otros, a partir de las necesidades específicas del
individuo, familia comunidad, incidiendo en la preservación de la salud.
Teniendo en cuenta dicha conceptualización, la Educación Sanitaria se ha
institucionalizado en la EPS EMAPACOP S.A., establecida en el Plan Operativo
Institucional; habiéndose aprobado el Proyecto por medio de la Gerencia General.
La implementación y ejecución del Programa de Educación Sanitaria tiene como
finalidad informar y educar a la población en la utilización racional del agua potable y el
buen uso de desagües, pretendiendo generar conciencia para que adquieran mayor
sensibilidad sobre importancia del uso de los servicios de agua y desagüe para la salud
El programa continúa obteniendo gran impacto social debido a la buena acogida por
parte de los escolares y las organizaciones de base, quienes fueron sensibilizados
sobre la problemática del agua a nivel local, nacional y mundial, y su relación con el
medio ambiente. Para ello se realizaron las siguientes actividades:
- Se logró sensibilizar e informar a 27,302 personas, en la utilización adecuada de los
servicios de agua potable y desagüe durante el año 2015.
- Se realizaron reuniones de trabajo con los representantes de las instituciones
conformantes de la comisión ambiental regional, asi como la participación en diferentes
talleres sobre cambio climático y en la Difusión en los medios de comunicación acerca
de trabajos de sensibilización del Programa de Educación Sanitaria.

Imagen Institucional
Al 31 de Diciembre de 2015

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
EMAPACOP S. A.
I. PRESENTACIÓN
EMAPACOP S. A. es una organización encargada de la administración del agua
potable en Pucallpa, cuya responsabilidad radica en dar un servicio de calidad a
sus usuarios, por ello, la imagen que debe proyectar es la de una institución
efectiva en el servicio de agua potable y alcantarillado, para tal fin, deberá contar
con un equipo de colaboradores comprometidos con el cambio de actitud y que
debe reflejarse en brindar un servicio de mayor calidad.
1.1.

VISIÓN:

Al 2015 la Oficina de Imagen Institucional continua en proceso de consolidación
orgánica y funcional, responde a las necesidades de información y comunicación
del público en general para que nuestros clientes reciban calidad en los servicios
que brindamos, planteando metas claras en base a investigaciones sociales y
publicitarias que permitan orientar la toma de decisiones para lograr los objetivos
empresariales.
1.2. MISION:
La Oficina de Imagen Institucional, forma parte de la Alta Gerencia, como tal, es la
encargada de difundir las acciones de la institución. Además, facilita y evalúa las
actividades que desarrollan las Gerencias Comercial y Técnica. Tiene
representatividad en la comunidad y medios de comunicación e información y en el
desarrollo de procesos comunicacionales con la finalidad de modificar o crear
actitudes en el público objetivo.
1.3.

OBJETIVOS:

A. GENERAL
 Establecer la marca EMAPACOPSA a través de una continua evolución de la
IMAGEN de la institución en calidad de servicios mediante la identificación de los
trabajadores con la EMPRESA y el logro de una percepción institucional en
responsabilidad social.
B. ESPECÍFICOS
- A tender los reclamos presentados por los usuarios.
- Consolidar activamente la Oficina de Imagen Institucional.
- Involucrar al equipo de trabajadores en el proyecto de cambio que pretende
realizar la Oficina de Imagen Institucional.
- Desarrollar programas de incentivos que eleven la calidad motivacional de los
trabajadores.
- Desarrollar estratégias para la imagen coporativa de EMA PA COP S.A .
- Mantener la buena imagen de la empresa.
- Promover la difusión de actividades internas y externas.
- Promover actividades de proyección y responsabilidad social.
- Implementar la Oficina de Imagen Institucional.
- Desarrollar acciones y estratégias de fortalecimiento de las Unidades
Operativas.
- Promover el trabajo en equipo y acciones participativas.
- Concretar a la Oficina de Imagen Institucional como órgano de expresión
corporativa en todos los medios de comunicación e información.

1.4.

PRIORIDADES

PRINCIPALES
EJES
DE
COMUNICACIONALES – 2015

DESARROLLO

PARA

PROYECTOS

El PEIC de la Oficina de Imagen Institucional, proyecta una visión de corto,
mediano y largo plazo, en la que se basan los siguientes ejes temáticos sobre las
cuales giran los proyectos que se priorizarón en el ejercicio 2015.
EJE N° UNO: IMPLEMENTACIÓN DE
INSTITUCIONAL

LA

OFICINA

DE

IMAGEN

Se Implementó con equipos técnicos, con la finalidad de mejorar los trabajos
comunicacionales y poder brindar una adecuada atención a los órganos de línea
de la institución y a los medios de comunicación e información que difunden
nuestras actividades.
EJE N° DOS: ELABORACIÓN
COMUNICACIONALES

Y

PRODUCCIÓN

DE

MATERIALES

Se elaboró materiales comunicacionales que permitierón dar a conocer las
actividades que desarrolla nuestra institución. Difusión de campañas estratégicas
en medios masivos.
EJE N° TRES: ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Estuvo dirigido a la población que recibe nuestro servicio.

Relaciones Públicas y Plan de Comunicaciones
Al 31 de Diciembre de 2015

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
COMUNICACIONAL 2015
I.-

RELACIONES PÚBLICAS

El uso de ésta determinó la credibilidad hacia la calidad del servicio que presta
la empresa.
^ Refuerza el mensaje publicitario.
^ Consolida y proyecta la imagen de la organización.
^ Genera opinión pública.
^ Afianza la comunicación de doble vía con los sectores.
^ Sirve de apoyo a todas las áreas de la organización.
PRENSA
Permitió estar presente en los medios de comunicación.
^ Notas de Prensa y comunicados
^ Reportajes.
^ Entrevistas e informes periodísticos.
La Prensa es herramienta importante de comunicación, pero sola no
determina el cambio. Esto se inicia en la satisfacción y motivación de los
trabajadores y la respuesta oportuna por parte de éstos hacia los usuarios.
PUBLICIDAD
Los medios de prensa son considerados objetivos, imparciales y neutrales.
AUDIOVISUALES
Bajo un análisis de percepción de los usuarios se facilitó la producción y
realización de material audiovisual (Radio y TV).
^ Reportajes.
^ Informes.
^ Documentales.
^ Videos Institucionales.

II.-

IMAGEN

Con el desarrollo de proyectos de investigación de mercados se conseguirá
cambiar de actitudes negativas a positivas dentro y fuera de la institución y
crear una identificación plena.
Charlas de Seminarios de Capacitación.
Se desarrollarón los siguientes cursos:
La motivación en el trabajo.
El trabajo en equipo. Sus bases y cómo desarrollarlo.
Clima laboral y productividad.
Cultura Organizacional.
Comunicación Organizacional.
Mejorando la calidad y el servicio.
El conflicto organizacional.
Liderazgo.

Trabajo de Proyección Social.
Se realizó visitas guiadas a estudiantes de las diferentes instituciones
educativas.
Se llevó a cabo charlas de concientización en los colegios y comunidades.
La empresa participó en fechas importantes.
Cultura Organizacional.
Comunicación Organizacional.
Mejorando la calidad y el servicio.
El conflicto organizacional.
Liderazgo.
Los nuevos escenarios en el nuevo contexto económico.
Identidad corporativa.

PLAN DE COMUNICACIONES
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS
1. Fortalecer la imagen de la empresa EMAPACOP S.A.
2. Promover la Educación Sanitaria.
3. Consolidar la buena imagen de la empresa EMAPACOP S.A.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA
1. Eje de comunicación.
Reforzamiento.
2. Problema a resolver.
Percepción actual del TARGET:
Empresa con media presencia institucional.
Insatisfacción del servicio por parte de los usuarios.
3. Objetivos publicitarios.
Sensibilización y Concientización para el cuidado de nuestras fuentes
hídricas.
Responsabilidad en el buen uso del agua potable y del alcantarillado.
Educación Sanitaria.
Consolidación y Confianza en base a acciones de proyección social.
Ahorro de agua.
4. Target.
Público usuario.
Personalidad institucional innovadora. Mentalidad positiva.
Institución progresista.
Promesa básica, calidad y buen servicio.

ESTRATEGIA CREATIVA
1. PIEZA TELEVISIVA.
Spot Televisivo.
Medios:
Vía televisión. Televisión local (Pucallpa).
2. PIEZA RADIAL.
Spot Radial.
Medios:
Emisoras locales (Pucallpa).
3. PIEZA PARA MEDIO IMPRESO.
Publicity.
Medios:
Diarios locales.
4. SOPORTE GRÁFICO.
Volantes
Dípticos
Trípticos
Boletín
Revista
Memoria
5. ACCESORIOS DE MERCHANDISING.
Artes: Certificados, Diplomas, Tarjetas, Galería de fotos.
Lapiceros
Polos
Gorros
Almanaques

ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y EJECUTADAS:
1. Promovió medios de comunicación interna, con boletines informativos,
periódico mural, buzón de sugerencias, banners, etc.
2. Brindó información al público sobre la visión y misión de la empresa.
3. Apoyo y asesoramiento en las charlas de capacitación del programa de
Educación Sanitaria.
4. Organizó eventos de capacitación dirigido al personal.
5. Coordinó y programó periódicamente reuniones de trabajo con el personal,
para conocer los avances y logros de los objetivos propuestos de cada
órgano de línea.
6. Promovió charlas y exposiciones audiovisuales dirigido a la población en
general (EPS – Sunass, Emapacop S. A.; etc).
7. Elaboró y diseñó los programas protocolares (tarjetas).
8. Preparó material de publicidad y marketing (spots radiales y televisivos,
merchandising, etc.).
9. Fomentó la participación interna y externa de la institución en actividades
de proyección y responsabilidad social, cultural y deportiva.
10. Elaboró y se distribuyó notas de prensa, comunicados de prensa,
pronunciamientos, etc.
11. Coordinó actividades de información, divulgación y comunicación internas
y externas.
12. Organizó y preparó programas informativos, conferencias y ruedas de
prensa y otras de carácter oficial.
13. Elaboró y otorgó Dossier de Prensa en las conferencias.
14. Propició la participación activa de las instancias públicas y privadas en
eventos de capacitación.
15. Diseñó, elaboró y aplicó materiales de información en los diferentes
medios, a fin de mejorar las comunicaciones internas y externas.
16. Promovió el intercambio de información con otras dependencias.
17. Coordinó con los organismos de comunicación social local a fin de
proyectar los logros más importantes de la empresa.
18. Coordinó en programas y actividades de comunicación en general y de
relaciones públicas, con organismos locales públicos y privados.
19. Planificó, dirigió, supervisó y evaluó las actividades de comunicación y
difusión de la empresa.
20. Coordinó y desarrolló acciones protocolares relacionadas con la empresa y
sus autoridades.

21. Asesoró a la alta gerencia sobre política de comunicaciones en asuntos
laborales.
22. Seleccionó material fotográfico y grabación de imágenes, para la
ilustración de artículos y reportajes periodísticos.
23. Preparó y redactó artículos y crónicas periodísticas para publicaciones
oficiales y/o artículos, reportes y leyendas.
24. Preparó y redactó síntesis de notas e informativos de prensa.
25. Elaboró y publicó material informativo para los órganos de difusión.
26. Elaboró informes sobre el desarrollo de actividades de gran envergadura.
27. Analizó y seleccionó las noticias periodísticas, locales y nacionales de
interés para la empresa.
28. Planificó, coordinó y dirigió la elaboración de materiales informativos,
para diarios, boletines, folletos, revistas y similares a nivel local.
29. Supervisó el material fílmico, video, grabaciones, CD, DVD, VCD, libretos,
guiones y pautas.
30. Supervisó la operación de equipos audiovisuales.
31. Evaluó la ejecución de los planes de producción audiovisuales (spot’s,
reportajes, documentales, etc.)
32. Organizó programas especiales en fechas significativas. (“Día del agua",
Asunción de cargo de la Junta General”, “Día de la Secretaria”, “Día del
Trabajo”, “Día de la Madre”, “Día del Padre” “Aniversario Institucional”,
“Navidad”).
33. Elaboró y editó de cartilla de convenios vigentes
instituciones.

firmados con

34. Elaboró y publicó avisos, comunicados e información promocional en los
medios de comunicación.
35. Coordinó con medios de comunicación social para entrevistas, reportajes y
publi-reportajes institucionales.
36. Recepcionó y atendió a comisiones o delegaciones que visitaron a la
empresa sobre asuntos relacionados a los servicios que presta.
37. Fomentó actividades recreacionales (salidas al campo, campeonatos, etc.)
38. Contrarrestó campañas periodísticas tendenciosas que dañan la imagen de
la institución.
39. Difusión del Programa de Televisión Agua Gotas de Vida.

