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La Obra Social APAP, el programa 
integral de Responsabilidad 
Social Corporativa de la Asociación  
Popular de Ahorros y Préstamos,  
es un objetivo estratégico de  
la institución vinculado con sus 
principios y reflejando los valores 
sobre los cuales opera.

El programa está basado 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 
colaboración con la comunidad  
y con el Estado Dominicano.

OBRA SOCIAL
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Dentro de la Obra Social APAP, cuatro programas se  

han desarrollado para concentrar los principales  

esfuerzos en las áreas de mayor interés: calidad de vida en 

la empresa, educación y medio ambiente. Estos programas,  

“Talento Solidario APAP”, “Un Techo por Nuestra Gente”, 

“Dale un Chance” y “El Lado Verde de APAP”, buscan  

ser próximos, sostenibles, voluntarios y memorables,  

cuatro de los principios de la institución sobre los cuales  

se sustenta la Obra Social APAP.
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Talento Solidario APAP

“Talento Solidario APAP” es la 
plataforma a través de la  
cual los valores institucionales  
de responsabilidad social de la 
institución se materializan en  
obras sociales. Complementado por importantes aportes monetarios  
los cuales en 2013 totalizaron RD$19.42 millones en modo de donaciones  
a 62 instituciones sin fines de lucro y RD$5.52 millones en patrocinio a 
entidades de servicios comunitarios, “Talento Solidario” se sostiene sobre 
la base de la calidad humana de nuestros colaboradores quienes forman 
parte del “Voluntariado APAP”, poniendo su tiempo y talento al servicio  
de la comunidad.

Un Techo por Nuestra Gente

“Un Techo por Nuestra Gente” 
es un proyecto dirigido a 
mejorar las condiciones de 
vida de los empleados de alto 
desempeño laboral y mayor 
vulnerabilidad socioeconómica.

Partiendo del principio de la proximidad, este programa contempla  
dotar de una vivienda a un empleado que carezca de techo propio.  
El premio es el reconocimiento al mérito personal basado en el 
cumplimiento de los valores institucionales y busca que los empleados  
se identifiquen con una acción más allá de la gratificación material  
y que aliente la sensibilidad humana. APAP asume la compra  
del inmueble, correspondiendo a los empleados proveer la pintura,  
la decoración y el mobiliario de la vivienda. 

RD$19.4 millones  
donados a 62 instituciones  
sin fines de lucro

RD$2 millones  
destinados a la compra  
de apartamento de  
“Un Techo por Nuestra Gente”


