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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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otras empresas que facilitaron las herra-

mientas tecnológicas y de conectividad 

que garantizan el cumplimiento de los 

talleres de formación complementaria de 

los pasantes a través de la plataforma  

e-learning. Gracias a esta plataforma de 

entrenamientos en línea se ha podido aumen-

tar el alcance del programa ya que permite impar-

tir una mayor cantidad de cursos a los pasantes 

sin importar la localidad en la que se encuentren: 

32 cursos distintos, para un total de 1,680 horas 

de entrenamientos (120 horas por pasante x 14  

pasantes). a su vez, el programa continuó la 

alianza con la Fundación siempre 

más, donde por segundo año consecu-

tivo los pasantes participaron de una 

expedición educativa y de liderazgo 

motivacional al pico duarte, bajo la 

dirección de Karim mella.

la interacción de estos componentes que 

habilitan a jóvenes sobresalientes de bajos re-

cursos económicos a obtener experiencia en el 

ámbito laboral y a llevar a cabo estudios de alto 

nivel es prueba de la capacidad transformado-

ra de “dale un chance”, la cual lo ha convertido 

en un modelo de empoderamiento e inclusión.

dale un chance
la educación es el eje estratégico más importante 
del esfuerzo de inVersión social de apap

durante el 2014 el programa fue fortalecido con 

la ampliación de su alcance geográfico y la in-

clusión de nuevas alianzas estratégicas. el pro-

ceso de evaluación y selección de pasantes, que 

hasta el momento era realizando junto a escuelas 

públicas ubicadas en santo domingo, fue llevado 

a tres nuevas provincias. como resultado, los 14 

pasantes que participaron en el programa prove-

nían principalmente de comunidades en las que 

apap opera: Gurabo, don pedro y cerros de Gura-

bo, en santiago; los Guandules, Guachupita, la 

cienaga, el almirante, Guaricano, pantojas, Villa 

liberacion, sabana perdida, los alcarrizos y los 

mameyes, en santo domingo. además, de yerba 

buena, en hato mayor.

a las ya existentes alianzas estratégicas con pucmm, 

intec, unapec, Fe & alegría y carol morgan, fueron 

sumados nuevos esfuerzos colaborativos junto a  

El fortalecimiento de las capacidades humanas 
es la vía más certera de reducir los indicadores 
de pobreza y desigualdad social.
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50 bachilleres   
integrados a las pasantías desde el inicio  
del programa

34 pasantes    
becados en intec, pucmm y unapec

14 jóVenes  
promoción dale un chance 2014

12 escuelas     
politécnicas participantes 

14 comunidades     
impactadas dentro de 
las 3 proVincias participantes

+100 empleados       
Voluntarios como guías y mentores

25,000 horas        
de acompañamiento dedicadas  
por los Voluntarios

1,680 horas        
de capacitación en plataforma e-learning

rd$30 mm      
destinados al programa  
y al fondo de becas apap

“Aspiro a compartir mis logros 

y aprendizajes y poder inspirar 

a otros a esforzarse e ir tras 

sus sueños sin importar 

los obstáculos que puedan 

presentarse”.

dahianna pichardo, 
Dale un Chance 2014
becada en la PUCMM en la carrera 
de Gestión Financiera y Auditoría


