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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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en los cinco años del programa se han 

entregado seis viviendas completa-

mente amuebladas a igual cantidad 

de empleados meritorios y sus familias, 

con el involucramiento directo, volun-

tario y entusiasta de más de 800 emplea-

dos que participan durante las fases operativas 

de ejecución. este involucramiento ha propiciado 

el mejoramiento del clima laboral, del sentido de 

pertenencia y la integración del per-

sonal dentro de la institución. 

la vocación de horizontalidad y el 

sentido de proximidad del premio 

le ha valido el reconocimiento de la 

cámara americana de comercio de la re-

pública dominicana a las mejores prácticas de 

responsabilidad social dentro del renglón cali-

dad de Vida en la empresa.

un techo por nuestra gente
combina el reconocimiento al mérito personal 
e institucional con la promoción de la sensibilidad humana

Uno de los proyectos 
más inspiradores 
de la Obra Social APAP 
que ha logrado 
despertar el más fuerte 
sentido de solidaridad.

rd$2.25 mm  
aportado por apap para el inmueble

rd$500,000    
aportado por los empleados 
para el amueblamiento de la ViVienda

6 ViViendas  
a empleados meritorios en años anteriores
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mercedes Vicente
ganadora del premio 

un techo por nuestra gente 2014. 

es una de las compañeras más queridas 

de la institución, formando parte 

de la familia apap desde 1998. 

gracias al equipo de más de 40 voluntarios 

activos de distintas áreas, ella, su esposo 

(quién también labora en la institución) 

y sus 4 hijos, han podido disfrutar 

de un nuevo apartamento provisto por apap.

 
desempeño laboral: 

100%
tiempo en apap: 

16 años


