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“Somos una institución privada de interés 
social, orientada a la mejora de la calidad 
de vida de nuestros afiliados.”

MISIÓN
“Ser la mejor opción en soluciones 
financieras incluyentes en los mercados 
en los que participemos.

VISIÓN

Integridad, tolerancia, respeto, calidez, transparencia y 
equidad.

VALORES
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En mi función como Presidente del 

Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), 

la institución financiera privada de interés 

social más grande de Honduras, tuvimos 

que enfrentar estos retos para proteger el 

patrimonio de nuestros afiliados y 

ayudarles a sobreponerse de las 

dificultades que pudiesen enfrentar.  

Considero que este año de gestión ha sido 

de particular importancia para la 

Institución, principalmente por los 

problemas estructurales del entorno 

económico y social del país, por lo que 

coadyuvamos a que el RAP, en el ámbito de 

su marco legal y sus capacidades 

institucionales, haya puesto su “grano de 

arena” aportando soluciones para atender 

las necesidades de la mayoría de nuestros 

afiliados, con políticas y medidas de 

seguridad financiera y enfoque de 

beneficio social. 

La probidad, transparencia y diligencia en 

la gestión le han merecido el respeto y una 

buena imagen Institucional entre el sistema 

financiero, la institución reguladora y la 

ciudadanía. Con el apoyo incondicional de 

los compañeros del Consejo Directivo se 

alcanzaron logros muy importantes, 

acordes con el objeto social establecido en 

la ley de proveer servicios financieros que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida y 

la condición socioeconómica de nuestros 

afiliados.

En el RAP llevamos más de 28 años 

otorgando soluciones financieras a miles 

de afiliados tanto con productos de ahorro 

previsional como préstamos de consumo, 

consolidación de deuda e hipotecarios. 

Además, se han pagado a la fecha más de 

2,614,413,628 de lempiras en excedentes, 

hecho histórico siendo la única Institución 

que devuelve excedentes a sus afiliados. 

Sabemos que aún existen grandes retos, el 

RAP se ha convertido en una entidad 

administradora de fondos múltiples lo que 

ha provocado que de forma rápida se 

avance en materia de tecnología e 

innovación, colocándola en un alto nivel 

competitivo. Esto es un avance significativo 

que sin duda ayudará a la consolidación 

institucional del RAP en la protección 

social de Honduras.

Aseguramos a nuestros afiliados que 

seguimos construyendo un mejor futuro 

por medio del ahorro para la previsión 

social, estableciendo nuevos productos 

financieros que les brinden mejores 

opciones de apoyo financiero y siempre 

trabajando en rentabilizar la cartera del 

RAP de manera que sus aportes de hoy 

brinden seguridad en el futuro de sus 

familias y de nuestra querida Honduras.

MENSAJE DE

GUY DE PIERREFEU
PRESIDENTE

En un año atípico de emergencia sanitaria mundial a 

causa del Covid-19, como institución nos tocó enfrentar 

tiempos difíciles que implicó nuevos desafíos y 

responsabilidades.

Estimados señores:



De manera estratégica el Consejo Directivo del 
Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), que 
está integrado tripartitamente por la empresa 
privada, el sector laboral con el acompañamiento 
del gobierno ha priorizado durante el período la 
implementación de una estrategia de 
Transformación Digital, dotando a la institución 
con los recursos humanos y financieros para 
lograr hábilmente los objetivos dirigidos al 
bienestar de más de 300 mil afiliados activos, de 
manera responsable y sostenible.

Desde el inicio de la pandemia la institución se 
unió a los esfuerzos en apoyo a los hondureños, 
solidarizándose en particular con sus afiliados al 
establecer medidas de alivio financiero, para 
llegar de manera efectiva a sus presupuestos 
familiares. 

Entre las medidas que buscaron llevar 
tranquilidad y esperanza al seno de las familias 
de nuestros afiliados estuvo, la participación en 
el programa de aporte solidario con el que se 
permitió el acceso inmediato a los fondos con un 
anticipo de hasta L9,000 fraccionado en tres 
meses, beneficiando a más de 26,349 afiliados 
con un impacto mayor a los L207,540,736.33 
millones. La flexibilización de los requerimientos 
de devoluciones de fondos que alcanzaron un 
número total de 31,182 atenciones por un monto 
de L336,732,604.91; la suspensión de 
aportaciones a 150 afiliados por un monto de 
L5,550,538.30 y de cotizaciones a los fondos de 
pensiones y cesantías y al fondo de vivienda a 
234,763  mil de afiliados por L1,181,951,330.00 
millones, para un total de L1,731,775,209.54 de 
aporte al sostenimiento de las economías 
familiares. 

MENSAJE DE

ENRIQUE BURGOS
GERENTE GENERAL

No menos importante fue la reducción de 
intereses en los productos de préstamos de 
vivienda y RAPifácil, la cual anduvo en el orden 
de los L4,090,331.80 millones. Todas estas 
iniciativas estuvieron acompañadas de 
programas de comunicación dinámicos.

La atención prestada a los retos generados por la 
pandemia de la COVID-19 han fortalecido al RAP, 
confirmando el alto grado de interés social de la 
Institución por el bienestar de nuestros afiliados 
y la agilidad de una organización innovadora, 
flexible y con capacidad de adaptarse a las 
nuevas realidades e imponiéndose altos 
estándares de desempeño en la entrega de sus 
beneficios y servicios. La institución ha 
demostrado ser una herramienta dinámica de 
apoyo a sus partes interesadas, identificándose 
con el sector trabajador, privado y público, 
logrando un fortalecimiento sostenible. 

Gracias a la confianza depositada por nuestros 
afiliados y empresas que con sus aportes 
mensuales fortalecen el patrimonio de las 
familias de los trabajadores del sector privado de 
Honduras, el RAP ha llegado a administrar más 
de L 24 mil millones, de manera transparente y 
eficiente para garantizar una mejor calidad de 
vida y un retiro digno a nuestros afiliados. 
Quedamos seguros de que el objetivo de 
contribuir al futuro de nuestros afiliados nos 
inspirará en la búsqueda continua de soluciones 
financieras innovadoras.



COMITÉS DIRECTIVOS 

Comité de Gobierno Corporativo
El objetivo del Comité es el de apoyar y asesorar al Consejo 
Directivo en el seguimiento de las políticas, normas y prácticas 
establecidas bajo el marco del Gobierno Corporativo.

Comité de Auditoría
Su propósito es apoyar y asesorar al Consejo Directivo del 
RAP en materia de auditoría interna, auditoría externa y en el 
seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
para la mejora del Control Interno emitidas por los entes 
regulatorios.

Comité de Riesgos
Su objetivo es apoyar y asesorar al Consejo Directivo y la 
Gerencia General para establecer los procedimientos 
aplicables y las herramientas metodológicas en el sistema de 
gestión integral de riesgos, para identificar, evaluar, mitigar, 
monitorear y comunicar los riesgos inherentes que puedan 
afectar el logro de los objetivos institucionales.

Comité de Talento Humano
Se dedica a proponer, analizar y liderar temas relacionados con la 
gestión del Talento Humano y con la incorporación del recurso 
humano a la Institución.

Comité de Créditos e Inversiones 
Orientar y programar las inversiones a corto y largo plazo, 
establecer la metodología y otorgamiento de las operaciones 
crediticias, formular las políticas y recomendaciones respectivas 
para apoyar y asesorar al Consejo Directivo del RAP en materia de 
ampliación o modificación de las políticas, normas, y procesos 
relativos a la gestión de crédito y realizar la aprobación de los 
préstamos y redescuentos que por su límite le correspondan, así 
como la implementación de nuevos programas de financiamiento 

Comité de Responsabilidad Social 
Generar acciones encaminadas a la protección de nuestros 
afiliados y colaboradores enmarcadas en la Responsabilidad 
Social Institucional, optimizando nuestros procesos a través del 
uso eficiente y eficaz de nuestros recursos, aportando con ello 
soluciones para las comunidades a las que nos dirigimos.

Comité de Imagen y Comunicación 
Institucional
Apoyar y asesorar al Consejo Directivo para establecer las 
estrategias de imagen, publicidad y comunicación de la institución, 
proporcionando información sustancial para toma de decisiones a 
nivel de Consejo Directivo.

Comité de Cumplimiento
Apoyar a la institución en la ejecución de actividades de 
vigilancia sobre sus funciones en la prevención de lavado de 
activos y financiamiento al terrorismo, asimismo recomendar 
al Consejo Directivo y la Gerencia General sobre la aplicación 
de políticas para mitigar el delito y no permitir el 
incumplimiento a la Ley vigente.



CANALES DE ATENCIÓN

Kioscos
Tegucigalpa:
Metromall y Multiplaza
San Pedro Sula:
Citymall y Megamall

RAP Tegucigalpa
Edificio RAP, Frente a Residencial Plaza, atrás de
Supermercado La Colonia No. 5

RAP San Pedro Sula
Edificio RAP, Barrio El Benque, 12 Ave. 5 y 6 Calle, S.O.

RAP La Ceiba
Barrio Solares Nuevos, Ave. San Isidro, frente a Farmacia
El Ahorro, La Ceiba, Honduras, C.A.

9442-4366
2276-8800

RAP Honduras WWW.RAP.HNCONSTRUYENDOTUFUTURO@RAP.HN



1. Marco Legal Institucional
El RAP nace mediante Decreto Legislativo No.167/91, 
contentivo de la Ley del Fondo Social para la Vivienda 
(FOSOVI), el cual, dentro de sus objetivos, identifica la 
necesidad de atender al sector formal de la economía, 
para lo que crea el Régimen de Aportaciones Privadas 
(RAP) como administrador del fondo que se constituye 
con las aportaciones y cotizaciones de los trabajadores 
de las empresas del sector privado que tuvieran 10 o más 
trabajadores, con el fin de generar ahorro interno para 
contribuir a resolver las necesidades de financiamiento 
habitacional de los asalariados del sector privado.
El RAP empieza a operar en 1992 y en el año 1993 se 
separa del FOSOVI mediante Decreto Ejecutivo No. 53-93 
de noviembre de 1993, estableciéndose que el RAP debe 
administrarse de manera directa, por un Consejo 
Directivo con representantes del Sector Obrero, 
Empresarial, y del Presidente de la República, con 
facultades exclusivas para la administración de los 
recursos del RAP y bajo la supervisión de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros.
Después de operar por casi 22 años, dependiendo de la 
Ley del FOSOVI sin un marco legal propio, el RAP tuvo 
que realizar varios intentos externos de modificación 
estructural de la Institución, sobre todo que habiendo 
obtenido logros significativos tales como activos 
superiores a los doce mil millones de Lempiras (L12,000 
Millones) y excedentes superiores a los cinco mil millones 
de Lempiras (L5,000 Millones), se hacía necesario emitir 
la propia regulación del RAP. Lo anterior, en virtud de 
tratarse de fondos privados que requieren una ágil 
administración y una toma de decisiones oportuna para 
lograr inversiones en condiciones de seguridad, 
rentabilidad financiera y social, que preservaran el valor 
de los ahorros de los afiliados y a la vez les brindara 
beneficios, siempre sometidos a las regulaciones de los 
entes supervisores.

INSTITUCIONAL
MARCO LEGAL

Después de consultas legales y consensos con 
representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
Sector Obrero y Sector Privado, en el mes de junio de 
2013 se logra someter para su aprobación la Ley Orgánica 
del RAP, la cual fue aprobada mediante Decreto 
Legislativo No.107-2013, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta No. 33,222 de fecha 6 de septiembre de 2013. Este 
nuevo marco legal del RAP lo desliga por completo del 
Fondo Social de la Vivienda (FOSOVI) definiéndolo como 
una institución sin fines de lucro que administra recursos 
de naturaleza privada para brindar beneficios y servicios 
a sus afiliados a través del ahorro derivado de sus 
aportaciones y la prestación de servicios financieros que 
contribuyan a mejorar su calidad de vida y su condición 
socio económica, y a la vez le da autonomía de gestión 
con la cual puede extender sus actividades en campos 
que aseguren el beneficio social de sus afiliados y, al 
mismo tiempo, la solidez financiera que potencie su 
sostenibilidad económica y social.
El  RAP ha orientado sus esfuerzos a hacer conciencia en 
las empresas privadas con 10 o más trabajadores en la 
obligatoriedad de realizar los aportes y cotizaciones 
obrero patronales equivalentes al 1.5% cada uno del 
salario ordinario mensual del trabajador, para totalizar el 
tres por ciento (3%) que se registrará como ahorro a favor 
del trabajador en una cuenta individual a su nombre a fin 
que cumpliera dos propósitos fundamentales: en primer 
lugar un seguro de desempleo para que cuando el 
trabajador dejara de laborar retirara su ahorro duplicado 
más los intereses, y, en segundo lugar, para que este 
ahorro fuese utilizado en el otorgamiento de préstamos 
para vivienda a los afiliados en condiciones favorables, es 
decir a las tasas más bajas del mercado y los plazos más 
largos.
La atención a los afiliados se ha realizado por 28 años y 
cuenta con oficinas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La 
Ceiba; además ha fortalecido los canales digitales para 
facilitar la comunicación con los afiliados y empresas 
inscritas a la Institución, resaltando como principales 
características del RAP, las siguientes:
• INSTITUCIÓN FINANCIERA PRIVADA DE INTERÉS 

SOCIAL
• RECAUDAR Y ADMINISTRAR LAS APORTACIONES 

OBRERO – PATRONALES 
• ADMINISTRA EL FONDO DE VIVIENDA E INCLUSIÓN 

FINANCIERA
• ENTREGA DE EXCEDENTES A LOS AFILIADOS 
• BRINDA ALTOS RENDIMIENTOS EN LOS AHORROS 
Productos que ofrece el RAP:
• Fondo de Pensiones Planes Individuales Voluntarios 
• Fondo de Pensiones Planes Individuales Obligatorios 
• Fondo de Pensiones Planes Empresariales Voluntarios 
• Fondo de Pensiones Planes Empresariales Obligatorios 
• Fondo de Cesantías Planes Empresariales Obligatorios 
• Fondo de Cesantías Planes Empresariales Voluntarios  
• Fondo de Vivienda Individual Voluntario 
• Fondo de Vivienda Empresarial Voluntario 
• Financiamientos de Corto Plazo o Préstamo Rapifácil 

• Financiamientos de Largo Plazo 
• Préstamos de Vivienda
• Préstamo ConsoliRAP
• Préstamo para Desarrolladores de Proyectos    

Habitacionales 
• Préstamos mediante Contrato de Arrendamiento con 

Opción a Compra 

Mediante el Decreto Legislativo 56-2015 se aprobó la Ley 
Marco del Sistema de Protección Social que tiene por 
objeto crear el marco legal de las políticas públicas en 
materia de protección social, en el contexto de los 
convenios, principios y mejores prácticas nacionales e 
internacionales que rigen la materia; a fin de permitir a la 
comunidad de habitantes, alcanzar de forma progresiva y 
sostenible financieramente, una cobertura digna en los 
momentos de mayor vulnerabilidad, a través de la 
prevención y el manejo de los riesgos asociados a su curso 
de la vida; misma que entró en vigencia el cuatro (04) de 
septiembre de dos mil quince (2015). Dicha Ley contempla 
una estructura multipilar que provee acceso a planes y 
programas generadores de prestaciones y servicios que 
garantizan la satisfacción de los derechos humanos y 
constitucionales de protección y seguridad social. Así, el 
sistema de protección se ha estructurado en los siguientes 
regímenes:
- Régimen del Piso de Protección Social
- Régimen del Seguro de Previsión Social
- Régimen del Seguro de Atención de la Salud
- Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales, y 
- Régimen del Seguro de Cobertura Laboral

Dicha Ley Marco le da una nueva oportunidad de negocio 
al RAP facultándole para captar y administrar las Cuentas 
de Capitalización Individual derivadas del Régimen 
Previsional y Régimen del Seguro de Cobertura Laboral, a 



INSTITUCIONAL
MARCO LEGAL

fin de dar cumplimiento a las prestaciones y servicios que 
se derivan de esta Ley, sin perjuicio del objeto social que 
es inherente a la institución conforme a su ley orgánica. 
En el ámbito de supervisión financiera y cumplimiento de 
las normativas prudenciales debe acogerse a la 
regulación específica que determine la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
De forma complementaria a lo anterior, mediante 
Resolución SS No.659/12-08-2016 la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS) autoriza a RAP para que a 
partir del mes de agosto del año 2016 comience a captar 
y administrar los valores a las Cuentas de Capitalización 
Individual derivadas del Régimen del Seguro de Previsión 
Social y del Régimen del Seguro de Cobertura Laboral, 
de conformidad a la Ley Marco del Sistema de Protección 
Social, la Ley del Régimen de Aportaciones Privadas 
(RAP) y demás normativa vigente aplicable. 
Por el dinamismo de las nuevas atribuciones del RAP, su 
equipo de trabajo conformado por el Consejo Directivo y 
todo su Cuerpo de Ejecutivos y Empleados continúa de 
manera permanente diseñando productos y servicios 
que resulten atractivos y representen una ventaja 
competitiva tanto para retener a los afiliados actuales, 
como para atraer nuevos afiliados.

RESUMEN DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL 
El Gobierno de la República en consideración a las 
deficiencias y la limitación de las prestaciones 
previsionales y servicios básicos que en materia de 
seguridad social debe garantizar el Estado a sus 
habitantes, estimó necesaria la implementación de un 
Sistema de Protección Social Solidario, equitativo, 
incluyente y de aplicación universal, tendente a lograr 
adecuadas condiciones de desarrollo y protección social 
de toda la población del país, con énfasis en los más 
vulnerables, para lo cual promovió la creación de una 

iniciativa de Ley de Protección Social, en procura del 
bienestar humano e integral de toda la población, en toda 
su extensión, aportando cada cual de acuerdo a sus 
ingresos y recibiendo los beneficios de acuerdo a sus 
necesidades.
Fue así como después de un largo consenso por más de 
un año con los distintos sectores de la sociedad 
hondureña, se logró que el Congreso Nacional aprobara 
la Ley Marco del Sistema de Seguridad Social, la cual 
entró en vigencia el 4 de septiembre de 2015, teniendo 
por objeto la creación del marco legal de las políticas 
públicas en materia de protección social, a fin de permitir 
a los habitantes alcanzar de forma progresiva y 
financieramente sostenible, una cobertura digna, a través 
de la promoción social, prevención y el manejo de los 
riesgos que conlleva la vida de las personas, asegurando 
la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los demás derechos sociales necesarios 
para el logro del bienestar, individual y colectivo.
El Sistema de Protección Social otorga cobertura a través 
de un modelo de estructura con múltiples pilares que 
provee acceso a planes y programas generadores de 
prestaciones y servicios que garanticen la protección y 
está integrado por los cinco regímenes siguientes:
1.  Régimen del Piso de Protección Social
2. Régimen del Seguro de Previsión Social
3. Régimen del Seguro de Atención de la Salud
4. Régimen del Seguro de Riesgos Profesionales
5. Régimen del Seguro de Cobertura Laboral  
OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS
A partir de la entrada en vigor de la Ley, el Poder 
Ejecutivo se comprometió a enviar al Congreso Nacional, 
para su correspondiente discusión y aprobación, en el 
orden correspondiente, las iniciativas sobre las leyes 
siguientes:
PILAR COMPLEMENTARIO DE CUENTAS INDIVIDUALES
Este pilar establece un conjunto de prestaciones y 
servicios que en materia previsional, deben ser 
contratados por los empleadores y/o trabajadores, a 
través de la Capitalización Individual en Cuentas, de 
forma obligatoria y complementaria a los demás pilares, 
y voluntariamente en lo que exceda al porcentaje mínimo 
de cotización que disponga la Ley, así como por aquellas 
coberturas que administren instituciones especializadas 
por delegación de los diferentes regímenes de 
aseguramiento, que autorice o permita esta Ley.
RESERVA LABORAL DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
El Régimen del Seguro de Cobertura Laboral tiene como 
objeto propiciar el pago efectivo y obligatorio del auxilio 
por cesantía que se deriva del Código del Trabajo, la 
creación de la compensación por antigüedad laboral y 
otros servicios que puedan generarse al (la) 
trabajador(a), derivados de la constitución efectiva de 
una reserva laboral establecida a su nombre, mediante 
aportaciones patronales obligatorias que establece la 
Ley Marco, equivalentes al cuatro por ciento (4%) 
mensual del salario ordinario, con una gradualidad de 6 
años, en base a un techo de cotización obligatoria que 

inicialmente es de tres (3) salarios mínimos en su nivel 
más alto.
El monto abonado, más los intereses generados en la 
Cuenta Individual de Reserva Laboral a nombre de 
determinado trabajador(a), según lo establecido en la 
Ley Marco de Protección Social, puede ser utilizado 
por el patrono para hacer efectivo el pago de la 
indemnización que por auxilio de cesantía 
corresponda a un trabajador(a) despedido sin justa 
causa, y en los casos de trabajadores que 
voluntariamente decidan dar por terminada su relación 
laboral se otorgará como prima de antigüedad el cien 
por ciento (100%) del saldo constituido a su nombre 
en la Reserva Laboral de Capitalización Individual.
Actualmente el RAP es la única Institución facultada 
por la Ley Marco del Sistema de Protección Social 
como lo establece el párrafo tercero de dicha Ley, que 
textualmente indica: “Por la presente Ley, se faculta al 
Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), a captar y 
administrar las Cuentas de Capitalización Individual 
derivadas del Régimen Previsional regulado en el 
Título III y del Régimen del Seguro de Cobertura 
Laboral regulado en el Título VI, a fin de dar 
cumplimiento a las prestaciones y servicios que se 
derivan de esta Ley, la Ley del Seguro Social, sus 
Reglamentos y demás normativas aplicables. En el 
ámbito de supervisión financiera y cumplimiento de las 
normativas prudenciales debe acogerse a la 
regulación específica que determine la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)”.
1.  Ley del Seguro Social
2. Ley del Sistema Nacional de Salud
3. Ley de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones
4. Ley del Seguro de Accidentes de Tránsito
5. Otras leyes o reformas complementarias que se 

requieran para la aplicación integral del Sistema. 



TALENTO HUMANO
INFORME

Gestionar el talento humano de forma correcta y eficiente es una de las actividades 
esenciales para alcanzar los objetivos y metas del Régimen de Aportaciones privadas  
y lograr de esta forma resultados tangibles tanto cuantitativos como cualitativos para 
mantenernos competitivos en el mercado en el que nos desenvolvemos y atractivos 
para nuestros afiliados por la serie de beneficios que la institución ofrece.
El año 2020, trabajamos fuertemente buscando formar profesionales que sean 
capaces de adaptarse a los nuevos desafíos y estar preparados para hacer frente de 
cada uno de los retos que este año nos presentó y nos permitió prepararnos para 
enfrentar los que se presenten en el futuro.
Este año hicimos frente a los desafíos en la gestión del talento humano desarrollando 
un fuerte programa de capacitación en diferentes competencias que vinieron a 
fortalecer sus conocimientos y desempeño. Logramos impartir 90 cursos de 
capacitación que dieron como promedio 39.5 horas de capacitación por empleado en 
diferentes temas como: Atención al Cliente en el Entorno Virtual; Gestión de Riesgos 
Estratégico en Tiempos de Adversidad; Manejo de Clientes Difíciles en un Entorno 
Virtual ; Qué Hacer Ahora con los Créditos que Tuvieron Alivio por Covid; Bioseguridad 
Liderando en una Cultura Digital; Capacitación de Riesgo; BPC; Gestión de Equipos 
Multigeneracionales; Taller Manejo de Clientes Difíciles en un Entorno Virtual 
;Administración de Tiempo Equipos Grandiosos en Entornos Digitales (Teletrabajo) 
;Conceptos Avanzados Sobre Gestión de Riesgos; Matemáticas .Financieras Para 
Financistas y No Financistas ;Cómo Hacer Nuestro Trabajo Más Eficiente - EXCEL I; 

Activación del Proceso RAPifácil/Rapiweb; Salud Mental en 
Tiempos de Covid-19 ; Capacitación Sobre Cáncer de Mama ; 
Gestión de Riesgo Integral; Taller de Gestión de Riesgo Gestión de 
Compras Técnicas Contratistas; Monitor Plus User Conference ; 
Administración de Tiempo; Gestión de Riesgo Integral; 
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías; entre otros. 
Todo esto con el propósito de contar con un Capital Humano 
preparado y en sintonía con las tendencias más innovadoras le 
permite al RAP mantenerse al día en el mercado.
Las nuevas tecnologías están presentes en cada aspecto de nuestra 
vida y por supuesto, el RAP, invierte y trabaja fuertemente en un 
programa de transformación digital. Es por ello que para 
aprovechar la  tecnología se brindó capacitación en temas como 
Power BI, Excel avanzado, tablas dinámicas. Hoy en día es 
fundamental y se ha convertido en uno de los desafíos más 
importantes en la gestión del talento humano.

Proactividad ante los cambios
El mundo evoluciona a gran velocidad y nunca se detiene. La 
pandemia nos llevó a actuar con resiliencia y a generar programas 
que tienen como propósito velar por la salud física y emocional de 
cada uno de los colaboradores. Es por eso que este año 
implementamos una unidad  de atención médica privada, para ellos 
y su familia; se brindaron capacitaciones en materia de 
bioseguridad, se elaboró un manual de bioseguridad exclusivo para 
trabajadores de RAP, se implementó el teletrabajo atendiendo las 
necesidades de dotar de computadoras, internet. Se trabaja con el 
40% de los empleados en modalidad presencial y para su mayor 
cuidado, se les ha puesto transporte privado para trasladarles 
desde su casa hasta la oficina y viceversa, estos colaboradores 
ingresan con el triaje médico. Dentro de otras importantes 
actividades que se pueden enumerar realizadas el año pasado, se 
encuentra la activación del comité BCP o continuidad de negocios 
integrado por diferentes comités como ser: comunicación, logística, 
operaciones, talento humano en donde
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se resolvieron los siguientes temas:
1. Transporte Vivienda al Trabajo (organización o centro) y viceversa
2. Salida y entrada a la vivienda 
3. Entrada y salida de la organización o centro de trabajo
4. Entrada, salida y permanencia en el lugar de trabajo
5. Instalaciones sanitarias y de servicio
6. Instalaciones para la alimentación
7. Instalaciones de atención en salud en la organización o centro de trabajo
8. Entrega del Equipo de Protección Personal (EPP)
9. Funcionamiento de sistema de seguridad y salud
10. Manejo de desechos sólidos y líquidos
11. Medidas a considerar frente a casos sospechosos

Para velar por la salud y seguridad de los colaboradores mensualmente se han 
estado aplicando pruebas rápidas para detectar a tiempo personas positivas de 
Covid-19 y evitar el contagio dentro de las instalaciones.
Es por ello que una de las grandes responsabilidades que tiene el área de Talento 
Humano es formar equipos de trabajo con colaboradores capaces de anticiparse 
a los cambios y aprovechar las oportunidades que les permita innovar 
constantemente y estar adelante  de los competidores.
En este contexto, uno de los mayores retos que hemos enfrentado para gestionar 

el talento humano es crear, mantener y desarrollar un equipo de 
trabajo con el talento, destreza y motivación suficiente para lograr 
las metas de la organización.
 

4. Buen ambiente laboral
Tener un buen ambiente laboral dentro de RAP es un reto diario y 
una manera de lograrlo es realizando actividades que lo hagan ver 
no sólo como un equipo de trabajo sino que son más que empleados: 
ellos son valorados y vistos como socios, aliados y colaboradores. En 
este sentido, desarrollamos, grupos focales sobre percepción hacia 
RAP, realizamos campañas internas sobre. Actitud RAP, en donde les 
enfatizábamos “Vive, transmite y contagia Tú Actitud RAP", en 
donde ellos participaron enviando videos como pruebas o 
evidencias de cómo viven, transmiten y contagian su actitud RAP. 
Realizamos un karaoke en el mes de agosto, realizamos una 
campaña de apoyo con víveres y con ropa primero a los compañeros 
afectados y después extendimos la ayuda a los demás afectados por 
las tormentas Eta y Iota. Ayuda que se entregó al COHEP para que 
ellos nos ayudaran con el envío a San Pedro Sula. 
Dentro de las actividades para mantener un clima laboral agradable 
en el mes de noviembre la institución les envió un presente en el mes 
del aniversario del RAP, y no podíamos dejar por fuera la celebración 
en familia de la época navideña, la cual fue virtual pero muy emotiva 
en donde cada uno participó y disfruto de un ameno momento.
Este año se realizaron las celebraciones de cumpleaños también de 
manera virtual, y no podíamos dejar de fuera el boletín informativo 
Notirap el que resume varias de las actividades y proyectos para 
recordar a los compañeros dónde estamos y hacia dónde vamos.
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La gestión de talento humano está hecha para los 
colaboradores; por lo tanto, la distancia no nos ha 
impedido comunicarnos, reunirnos, atender temas 
laborales y temas sociales, permitiendo la interacción 
entre todos y el aprovechamiento al máximo de sus 
capacidades para crear valor y sentido de pertenencia 
en cada área de la organización.
Cuando los miembros de cada equipo sienten que son 
realmente escuchados, satisfechos y encuentran 
sentido a lo que hacen, son capaces de conectarse a 
nivel emocional, social e intelectualmente.
 
Estamos muy claros que el nivel y capacidad de 
crecimiento de nuestra Institución RAP siempre 
estarán basados en el desarrollo profesional de cada 
uno de los miembros que la integramos.

Hemos enfrentado el desafío de la gestión de talento 
con el apoyo de herramientas tecnológicas, como ser

programas que se han implementado en él área de operaciones, 
comercial e informática.

El año 2020 se aplicó por primera vez la evaluación de 
desempeño 360 a toda la institución, tanto a nivel administrativo 
como a nivel de jefaturas y gerencias. También se le conoce como 
Evaluación Integral. Esta es una herramienta que sirve para medir 
las competencias blandas de los líderes de una organización.
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios logrando una 
calificación promedio institucional dentro de los estándares del 
mercado.
La gestión del área de Talento Humano ha permitido documentar 
procesos y manejar métricas en el área de talento humano, 
hablamos de recursos humanos en cifras que nos permiten tomar 
mejores decisiones en pro de los colaboradores de la institución.
Continuamos trabajando creando una cultura organizacional 
sólida y que pueda enfrentar los retos que se nos presentan y 
competir en el mercado en el que nos desenvolvemos.

52%22%

7%

Información General 
Colaboradores

Tenemos una planilla
de 190 colaboradores 
Antigüedad promedio de 6.6 años

Millenials

Baby
Boomers

Generación X

19%
Generación Z

26% 74%



El buen manejo de los fondos de nuestros afiliados nos ha colocado en una 

posición muy favorable en el sistema financiero nacional. 

Hemos incrementado el valor de todas sus aportaciones con los 

rendimientos generados por las inversiones sanas y seguras realizadas en el 

sistema financiero nacional que se trasladan íntegras a sus saldos y a la vez 

generamos excedentes por las inversiones hechas con el patrimonio de la 

institución, excedentes que eventualmente serán trasladados a los afiliados 

que por normativa les corresponda.

Durante 2020 el monto de excedentes desembolsado llegó a la importante 

suma de L 386,338,440, la cual ha sido hecha efectiva entre 30,164 afiliados 

con el valor acreditado originalmente en los años 2015 y 2016 más los 

rendimientos generados en el período desde la acreditación original hasta

el momento del desembolso.

EXCEDENTES



La institución incrementó y amplió las capacidades de sus 
canales digitales de atención, con el fin de dar respuesta a la 
creciente demanda de servicios por parte de afiliados y 
empresas, propiciada por la emergencia provocada por el 
surgimiento del virus COVID 19.
Se desarrollaron soluciones tecnológicas que apoyaron la 
gestión realizada por la institución para la recepción, 
procesamiento y pago de solicitudes de retiro del programa 
de Aporte Solidario, beneficio otorgado a los trabajadores que 
resultaron suspendidos por las empresas como consecuencia 
de la emergencia COVID 19.  
De igual forma se llevaron a cabo una serie de actividades 
sobre las plataformas tecnológicas para apoyar a la institución 
en la implementación de las medidas de alivio y apoyo que se 
realizaron en beneficio de sus afiliados, incluyendo la 
suspensión temporal de pagos de cuotas, readecuaciones de 
préstamos y reducciones de tasas, tanto a los créditos 
otorgados con fondos RAP a través de intermediarios 
financieros, así como a los personales otorgados directamente 
por el RAP.
Se llevó a cabo la renovación de una buena parte de la 
plataforma tecnológica de la institución, con el fin de mejorar 
aspectos como la capacidad, disponibilidad y eficiencia en 
general de la infraestructura de la institución. 
Se realizaron mejoras a las soluciones que apoyan las 
operaciones críticas de la institución y se implementaron 
soluciones para el trabajo remoto y seguro de los 
colaboradores, entre otros.
Se pusieron en funcionamiento soluciones para garantizar la 
continuidad de las operaciones de la institución ante la 
presentación de un evento que pudiera amenazar su 
funcionamiento y se incrementó el uso de soluciones y 
servicios orientados a garantizar la seguridad de la 
información en todas las plataformas de la institución.

 TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN

INFORME DE

En el año 2020, la institución incrementó sustancialmente el 

uso de diversas soluciones y herramientas tecnológicas que le 

permitieron iniciar la prestación de sus servicios más 

significativos e importantes a través de aliados de negocios del 

sector financiero. En cuanto fue posible, se habilitaron 

ventanillas de atención en instituciones financieras para que los 

afiliados pudieran realizar sus trámites de retiros de aportes a 

través de este medio.



Asimismo, se fortalecieron nuestras relaciones o alianzas 
estratégicas con algunas instituciones del sistema financiero 
nacional logrando poner a disposición de nuestros afiliados 
otros puntos de servicio en todo el país, los cuales, a través de 
una plataforma electrónica interconectada con nuestros 
sistemas, el afiliado podría realizar su gestión de forma rápida 
para que esta fuera procesada oportunamente, siempre y 
cuando cumpliera con los requisitos ya previamente 
establecidos.
Así mismo, para facilitar el acceso de los afiliados a sus fondos 
de forma rápida y sin necesidad de abocarse a un punto de 
atención, se implementaron procesos de pago a través de 
diferentes plataformas electrónicas para que los fondos fueran 
acreditados directamente a sus cuentas personales y en 
cualquier institución.
De igual forma, siendo el Régimen de Aportaciones Privadas 
(RAP) la única institución financiera de interés social en el país, 
y en aras de apoyar al sector trabajador, se participó en los 
mecanismos de alivio económico a través del otorgamiento de 
una aportación solidaria temporal. Esta fue entregada  como 
un anticipo de los valores que tuvieran a su favor los afiliados 
en las cuentas de Capitalización Individual derivada del 
Régimen del Seguro de Prevision Social y del Régimen del 
Seguro de Cobertura Laboral así como de cualquier otra 
cuenta individual que estuviera acreditada a su nombre y que 
estuviera siendo administrada por el RAP. Este mecanismo 
permitió que fueran beneficiadas alrededor de 744 empresas y 
26 mil trabajadores.
La Gerencia de Operaciones continúa con el proceso de 
mejora continua, procurando de esta forma adecuarse a las 
nuevas tendencias y poder atender a nuestros afiliados a 
través de la transformación digital de sus procesos. De esta 
manera seguimos brindando una respuesta oportuna a todas 
las gestiones de nuestros afiliados.

OPERACIONES
INFORME DE

El año 2020 ha sido un período de retos  para nuestra  

institución a raíz de los cambios inmediatos  que se  tuvieron 

que implementar en los procesos de atención y pago para 

nuestros afiliados. Esto ha sido derivado de la pandemia 

COVID-19, la cual vino a afectar a la economía mundial y por 

ende a nuestro país. Esto originó que se aplicaran medidas de 

distanciamiento social así como el cierre parcial de la economía 

nacional, por lo que todas aquellas operaciones que eran 

procesadas de forma presencial en nuestra institución se vieron 

afectadas por las  medidas implementadas, así como por el 

reducido número de puntos de atención con los que cuenta la 

institución.



FONDO DE VIVIENDA 
E INCLUSIÓN FINANCIERA 

Durante el año 2020, la actividad económica de Honduras se vio 

fuertemente afectada debido al impacto de la crisis sanitaria por la 

pandemia del COVID-19 y los efectos de las tormentas tropical Eta 

y Iota.

Con el objetivo de reactivar la economía del país y en búsqueda de 

soluciones solidarias a favor de sus afiliados, el RAP aprobó una 

serie de medidas temporales de alivio financiero adoptadas en 

ocasión de la emergencia nacional decretada, entre las cuales 

figuran: devolución de excedentes, prórroga de pago de las cuotas 

de los créditos hipotecarios y créditos personales, readecuaciones 

y refinanciamientos, entre otras.

Adicionalmente, con el objetivo de incentivar la colocación de 

recursos con condiciones más atractivas y competitivas, a partir del 

mes de julio de 2020 el Consejo Directivo autorizó la reducción de 

un punto porcentual (1%) a la tasa de interés de los préstamos de 

vivienda y punto veinte y cinco por ciento (0.25%) a la tasa de 

interés de los préstamos personales denominados RAPIFÁCIL; 

quedando el esquema de tasas de interés como sigue:

Es importante mencionar que la reducción de la 

tasa de interés se aplicó tanto a la cartera vigente 

de préstamos como a la nueva cartera generada a 

partir del mes de julio de 2020.

Todas estas medidas adoptadas por el RAP 

contribuyeron a que nuestros afiliados 

continuaran siendo beneficiados con acceso a 

préstamos de vivienda y préstamos personales, 

en condiciones favorables, a pesar de las difíciles 

situaciones generadas a partir de la pandemia.

A continuación, el detalle de las colocaciones 

alcanzadas en los principales programas de 

financiamiento durante el año 2020:

PRÉSTAMOS DE VIVIENDA

PRÉSTAMOS RAPIFACIL

Programas de Financiamiento

Vivienda (ingresos hasta 2 salarios mínimos

Vivienda (Ingresos mayores a 2 salarios mínimos)

Vivienda con subsidio

Consolidación de Deuda

Tasa Usuario Final

9.0%

10.5%

8.7%

12%

Rango de Ingresos

Hasta 3 salarios mínimos

De 3 y hasta 4 salarios mínimos

De 4 salarios mínimos en adelante

Tasa Usuario Final

9.75%

11.75%

14.25%



FONDO DE VIVIENDA 
E INCLUSIÓN FINANCIERA 

COLOCACIONES LARGO 
PLAZO POR DESTINO

AL 30 DE DICIEMBRE AÑO 2020

COLOCACIONES LARGO PLAZO   
POR ZONA GEOGRÁFICA   

AL 30 DE DICIEMBRE AÑO 2020   

Destino
Compra de Vivienda
Construcción
Liberación de Hipoteca
Terreno
Mejoras
Total

Compra 
de Vivienda

Construcción

Liberación de
Hipoteca

Terreno

Central

Mejoras

Monto (L.)
157.08
96.53
75.86
36.55

7.62
373.64

%
42.04%
25.84%
20.30%

9.78%
2.04%

100.00%

No. Créditos
155
88
79
56
20

398

Zona
Central
Norte
Nororiental
Sur
Noroccidental
Total

Monto (L.)
213,914,701.38
121,552,246.72
20,651,967.73
10,332,292.40

7,189,192.00
373,640,400.23

%
57.25%
32.53%

5.53%
2.77%
1.92%

100.00%

No. Créditos
211
126
34
13
14

398

42.04%

25.84%

20.30%

9.78%

57.25%

Noroccidental

1.92%

Nororiental

5.53%

Norte

32.53%

Sur

2.77%

2.04%

RÉGIMEN DE APORTACIONES 
PRIVADAS COLOCACIONES DE 

LARGO PLAZO POR INTERMEDIARIO
AÑO  2020

cifras en millones de Lempiras

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

INTERMEDIARIOS
BANPAÍS
FICOHSA
ATLÁNTIDA
DAVIVIENDA
FICENSA
COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA
BAC CREDOMATIC
LAFISE
OCCIDENTE
PROMÉRICA
COOPERATIVA ARSENAULT LTDA
FINSOL
ODEF
COOPERATIVA CHOROTEGA
BANRURAL
COOPERATIVA ELGA
COFISA
CODIMERSA
TRABAJADORES
FUNDEVI
COOPERATIVA SAN MARQUEÑA
BANHCAFÉ
TOTAL

Monto
50.96
50.81
37.35
36.38
32.58
28.78
26.79
21.35

20.72
13.39
9.59
8.81
7.63
7.55
5.21

4.37
3.95
3.91
1.53
1.21

0.49
0.28

373.64



1SM

87,332,627.30

150,000,000.00

0.00

100,000,000.00

125,316,546.02

2SM

58,572,738.25

3SM

38,925,576.88

4SM

75,237,211.80

5SM

50,000,000.00

COLOCACIÓN RAPIFÁCIL
PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

    

FONDO DE VIVIENDA 
E INCLUSIÓN FINANCIERA 

COLOCACIÓN RAPIFÁCIL
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

    
Rango 
Salarial
2SM
1SM
5SM
3SM
4SM
Total:

Cantidad

2,578
2,976

291
609
245

6,699

Porcentaje

38%
44%

4%
9%
4%

100%

Monto Total 
Solicitado

125,316,546.02
87,332,627.30
75,237,211.80

58,572,738.25
38,925,576.88

385,384,700.25

Porcentaje 
Desembolso

32%
23%
20%
15%
10%

100%

0.00

1,000

2,000

3,000

245 215 46498

14.25%

30

11.75%14.50%10%

5,705

9.75% 12%

4,000

5,000

6,000

COLOCACIÓN SEGÚN TASA DE INTERÉS

COLOCACIÓN SEGÚN TASA DE INTERÉS

Tasa de Interes
10.00%
14.50%
12.00%
9.75%
14.25%
11.75%
Total

Cantidad
5,705

245
215

458
46
30

6,699

Porcentaje
85.16%
3.66%
3.21%

6.84%
0.69%
0.45%
100%

Monto Total 
Solicitado

243,636,006.02
60,796,339.50
33,042,102.87
27,585,905.55
14,440,872.30

5,883,474.01
385,384,700.25

Porcentaje 
Desembolso

63.22%
15.78%
8.57%
7.16%
3.75%
1.53%
100%

CONSUMO

0.00

1,000

2,000

3,000

213772 42,377 498

PAGO DE
DEUDAS

OTROSPAGO DE
COLEGIATURAS

GASTOS
MÉDICOS

2,835

MEJORAS

COLOCACIÓN POR DESTINO

COLOCACIÓN POR DESTINO

Destino
Pago de deuda
Consumo
Mejoras
Pago de colegiatura
Gastos médicos 
Otros
Total

Cantidad
2,835
2,377

772
498
213

4
6,699

Porcentaje
42%
35%
12%
7%
3%
0%

100%

Monto Total 
Solicitado

183,009,069.77
137,574,587.81
35,161,822.44

17,333,215.11
11,981,405.12
324,600.00

385,384,700.25

Porcentaje 
Desembolso

47%
36%

9%
5%
3%
0%

100%



0.00

2,000

4,000

733 2,455 3,511

CANTIDADES

LA CEIBA SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA D.C.

COLOCACIÓN POR ZONA REGIONAL

COLOCACIÓN POR ZONA 

Zona
LA CEIBA
SAN PEDRO SULA
TEGUCIGALPA D.C.
Total

Cantidad
733

2,455
3,511

6,699

Porcentaje
11%

37%
52%

100%

Monto
42,087,246.17

139,834,496.74
203,462,957.34

385,384,700.25

Porcentaje 
11%

36%
53%

100%

CONSOLIRAP 
AÑO 2020

MES MONTO NÚMERO
DE CRÉDITOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

4,832,964.00

3,005,588.66

1,245,685.00

-

-

-

260,860.00

3,230,676.58

5,953,400.00

2,357,541.00

2,761,146.00

8,552,771.02

32,200,632.26

7

4

3

-

-

-

1

4

3

3

5

7

37



Fondo de Pensiones 
No obstante la suspensión de recaudaciones, el Fondo de 
Pensiones registró un incremento del 28.7% en el año, aumentando 
la cartera administrada a L. 3,090.1 MM, producto de las empresas y 
sus empleados que pudieron continuar realizando sus 
aportaciones previsionales a pesar de la difícil situación en la 
economía nacional. 

El rendimiento promedio de las inversiones del fondo en 2020 fue 
de 9.37%, mismo que se acreditó integralmente en las cuentas de 
capitalización individual previsionales de los afiliados. 

El crecimiento del Fondo de Pensiones y Cesantías del RAP se 

ralentizó por la propagación de la Pandemia del COVID-19 

(Coronavirus) en Honduras, la cual creó una crisis sanitaria que 

determinó el establecimiento de medidas drásticas de 

contención por parte del Gobierno de la República, con el 

consecuente impacto en la economía del país y la 

sostenibilidad financiera de las empresas a corto y mediano 

plazo.

Esto derivó en la adopción de medidas de mitigación por parte 

del RAP, cuyo Consejo Directivo tuvo a bien suspender las 

recaudaciones de aportes durante la mayor parte del año. A 

pesar de lo anterior, el total de la cartera administrada por el 

RAP en Pensiones y Cesantías creció en 24.5%, alcanzando un 

volumen de L. 6,612.5 MM a diciembre de 2021.

2016

21.6

1,417.1

3,163.0

5,310.4

6,612.5

2017 2018 2019 2020

2016

10.5

707.0

1,497.1

2,412.7

3,090.1

2017 2018 2019 2020

FONDO DE PENSIONES 
Y CESANTÍAS

INFORME

AFPC - RAP

2016 - 2020
VOLUMEN DEL FONDO ADMINISTRADO
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El rendimiento promedio de las inversiones del fondo fue de 8.48%, 
acreditándose la totalidad en las cuentas de capitalización individual 
de Reserva Laboral de los afiliados del RAP.

Aportación Solidaria Temporal
En el Decreto No. 33-2020, contentivo de la Ley de Auxilio al Sector 
Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia 
Provocada por el COVID-19, se estableció el mecanismo de apoyo 
financiero denominado Aportación Solidaria para el Mantenimiento 
Temporal de Empleos e Ingresos para los Trabajadores. Durante la 
vigencia de la Emergencia Nacional, el RAP participó activamente, 
desembolsando de forma adelantada parte de los ahorros de los 
trabajadores que se acogieran a ese beneficio de anticipo de recursos.
En el contexto de este mecanismo, el RAP atendió 19,201 solicitudes de 
adelanto de ahorros en el Fondo de Pensiones, haciendo un 
desembolso global de L. 11.2 MM; en relación al Fondo de Cesantías, se 
atendieron un total de 63,241 solicitudes, acumulando un anticipo total 
de L151.9 MM.

Devoluciones 
En términos generales, en el año 2020 el Fondo de Pensiones realizó 
devoluciones totales por valor de L22.1 MM, atendiendo las 
contingencias de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y la Aportación 
Solidaria Temporal.
En el Fondo de Cesantías se efectuaron un total de devoluciones 
globales de L540.2 MM, para atender el mecanismo de alivio financiero, 
el pago de Auxilios de Cesantía y la entrega de Primas por Antigüedad.

Fondo de Cesantías
La Reserva Laboral adquirió gran relevancia en este período de incertidumbre provocada 
por la pandemia, pues muchas empresa tuvieron que supender o despedir empleados. El 
hecho de contar con dinero acumulado a nombre de sus trabajadores, les permitió 
entregar efectivo a aquellos que no pudieron mantener en sus planillas.
De esa manera, los trabajadores cesanteados o despedidos contaron con dinero para 
afrontar la difícil situación de perder su empleo.
El volumen del fondo administrado creció 21.6% en 2020, aun y cuando las devoluciones 
de fondos se intensificaron de manera significativa, aumentando el promedio de entrega 
mensual en 86.8% en relación al registrado el año anterior.

FONDO DE PENSIONES 
Y CESANTÍAS

INFORME

2017

0.9

3.6

14.0

22.1

2018 2019 2020

2016

11.1

710.0

1,665.9

2,897.7

3,522.5

2017 2018 2019 2020

FONDO DE CESANTÍAS RAP

2016 - 2020
VOLUMEN DEL FONDO ADMINISTRADO

FONDO DE 
PENSIONES RAP

2016 - 2020
VOLUMEN DE BENEFICIO ENTREGADO

2017

2.5

71.8

289.3

540.2

2018 2019 2020

FONDO DE 
CESANTÍAS RAP

2016 - 2020
VOLUMEN DE BENEFICIO ENTREGADO



Durante todo este tiempo hemos invertido más de L 34.4 

millones, logrando beneficiar así a más de 4,900 hijos de 

afiliados; brindándoles la oportunidad de obtener mejores 

oportunidades de trabajo. 

El RAP seguirá con este programa de becas para beneficiar a 

muchísimas familias más y ayudarles así a construir su futuro.

La misión del RAP es mejorar la calidad de sus afiliados y 

sabemos que la educación es clave para lograrlo. Por eso, 

desde el año 2010, en el RAP hemos impulsado nuestro 

Programa de Becas.

RAP
SIEMPRE APOYANDO LA 

EDUCACIÓN DE SUS AFILIADOS



INFORME 
DE AUDITORÍA 

INTERNA 

Para salvaguardar los intereses de nuestros afiliados, 
detectar a tiempo riesgos para la institución y la 
creación de valor, el equipo de Auditoría Interna del 
RAP se enfoca permanentemente en la evaluación del 
control interno, ejecutando auditorías de 
cumplimiento, auditorías de control interno, 
auditorías financieras y auditorías a los sistemas de 
información en los cuales se soporta la operación de 
la institución. 

Nos basamos en los lineamientos estipulados por la 
Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Consejo 
Directivo del RAP, contribuyendo así a que la 
institución fortalezca su sistema de control interno.

El objetivo es coadyuvar a que la institución cumpla 
sus objetivos, utilizando un enfoque de auditoría 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la 
eficacia de los procesos de gobierno, gestión de 
riesgos y control, manteniendo a la Auditoría Interna 
como una actividad Independiente y objetiva, de 
aseguramiento y consulta concebida para agregar 
valor y mejorar las operaciones del RAP.

La confianza que se imparte a su aseguramiento 
objetivo sobre la gestión de riesgos, control y 
gobierno, es la base de la Auditoría Interna. Por esta 
razón, cada miembro del equipo de auditoría cumple 
a cabalidad los principios que demanda el código de 
ética del Instituto de Auditores Internos (IIA), los 
cuales son: 

Integridad
Objetividad
Confidencialidad
Competencia

Mejora Continua de la Función de Auditoría Interna.

Administración de Recursos (financeros y humanos)
Capacitación (Técnica - Producto - Procesos - Habilidades - TI)

Consejo Directivo / Comité de Auditoría
Mandato (Reglamento de Auditoría)

Evaluación

de Procesos 

de Gobierno 

Corporativo

Planeación
Ejecución Comunicar

SeguimientoEvaluación
de Riesgos
y Ejecución
de Auditoría

Informe de
Auditoría

Proceso de 
Auditoría Interna

Proyectos 
Especiales

Aseguramiento Consultoría

Reportes
Periódicos
- Consejo

- Comités

- Gerencia

Evaluación
de Calidad de los Trabajos

Evaluación de calidad de 
auditoría interna

Cuestionario de
evaluación del usuario

Plan anual de

Auditoría Interna

(Basado en la

Evaluación de

Riesgo)
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ESTADO COMBINADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Con cifras correspondientes de 2019)

(Expresados en Lempiras - L)
 

Las notas adjuntas son parte integral de este estado combinado de situación financiera.



(Expresados en Lempiras - L)
 

ESTADO COMBINADO DE
INGRESOS, GASTOS

Y EXCEDENTES
POR EL AÑO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Con cifras correspondientes de 2019)

Las notas adjuntas son parte integral de este estado combinado de ingresos, gastos y excedentes



(Expresados en Lempiras - L)
 

Las notas adjuntas son parte integral de este estado combinado de cambios en el patrimonio.

ESTADO COMBINADO DE
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Con cifras correspondientes de 2019)



(Expresados en Lempiras - L)
 

Las notas adjuntas son parte integral de este estado combinado de flujos de efectivo

ESTADO COMBINADO DE 
FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Con cifras correspondientes de 2019)



9442-4366


