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la “obra social apap”, el programa 

integral de responsabilidad so-

cial corporativa de la asociación 

popular de ahorros y préstamos, 

es un objetivo estratégico de la 

institución vinculado con sus 

principios y que refleja los va-

lores sobre los cuales opera. se 

basa en un modelo de gobierno 

corporativo acorde a las mejores 

prácticas internacionales y a las 

normativas nacionales, políticas 

de desarrollo para su personal, 

programas de beneficios para sus 

asociados y clientes, programas de 

cumplimiento de las regulaciones 

financieras y programas de cola-

boración con la comunidad y con 

el estado dominicano.

instaurado como un programa de ejecución perma-

nente alineado a la estrategia corporativa, cuenta 

con el apoyo sostenido de la junta de directo-

res, la alta Gerencia y todo el personal de la ins-

titución. dispone de fondos propios consignados 

en el presupuesto anual con partidas específicas 

para sus diversos programas y es respaldado por 

un plan de comunicación continuo que mantie-

ne alta la motivación entre todos los empleados 

y por un voluntariado corporativo, en el cual se 

traducen los deseos de participación en obras de 

beneficio social de los empleados e iniciativas ac-

cionables y de impacto social.

es coordinado por el equipo de Gestión de la 

obra social el cual promueve la revisión y me-

joramiento de sus procesos, gestiona las relacio-

nes con los grupos de interés más importantes y 

da seguimiento a la implementación de sus di-

versas actividades. durante el 2014, el equipo  

de Gestión llevó a cabo una revisión estratégi-

ca de la visión de responsabilidad social corpo-

rativa (rsc) de la institución. calidad de vida 

en la empresa, educación y medio ambiente se 

han identificado como las áreas de mayor inte-

rés y sobre los cuales se ejecutan los programas 

“talento solidario apap”, “un techo por nues-

tra Gente”, “dale un chance” y “el lado Verde 

de apap”. el programa es complementado por 

una agenda de donaciones a proyectos e insti-

tuciones que trabajan arduamente para el me-

joramiento social y comunitario.
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inVersión solidaria
fortalecimiento de la relación 
empresa y comunidad

talento solidario
Voluntariado a disposición de los demás

como parte del compromiso ad-

quirido con la búsqueda del cre-

cimiento social y comunitario, 

cada año apap reconoce más de 

60 instituciones sin fines de lu-

cro que trabajan en las áreas de 

educación, salud, medio ambiente, 

servicios comunitarios, infancia, 

tercera edad, arte y cultura. 

rd$216 mm   
inVersión en material social 
durante la última década

rd$25 mm  
destinados en apoyo de proyectos sociales 
y comunitarios durante el 2014

rd$6 mm  
patrocinios y donaciones a obras sociales diVersas

63 instituciones   
sin fines de lucro reconocidas 
mediante donaciones

el programa “talento solidario apap” 

pone las habilidades y tiempo de los 

empleados voluntarios de la institu-

ción al servicio de actividades sociales 

y comunitarias, así como proyectos que 

buscan mejorar las condiciones de vivienda 

y bienestar de los demás empleados. como apoyo 

al programa, la institución conti-

nuó fortaleciendo su voluntariado 

realizando actividades de integra-

ción y capacitación en prácticas de 

voluntariado corporativo, así como in-

tegrándolo a las distintas actividades de la 

obra social apap y reconociendo su dedicación.

APAP es la segunda entidad 
del sistema financiero dominicano 
con mayor volumen de inversión social.


