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PLAN
ESTRATÉGICO

21-25

Objetivos:

Los siguientes objetivos estratégicos, se 
determinaron luego de un proceso de 

construcción compartida entre los 
miembros de la Junta Directiva, el Equipo 
Gerencial del COLFAR y nuestro asesor, el 

Máster Randall Hidalgo.



01 Responsabilidad Social

Asegurar el correcto ejercicio de la profesión farmacéutica para la 
protección y promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida 
de la población.

Garantizar el desarrollo de la práctica profesional farmacéutica en 
respuesta de las necesidades y la visión futuro de país.

03 Satisfacción del Cliente Beneficiario

Posicionar al farmacéutico como referente en el tema de 
medicamentos para el individuo, la familia y la comunidad 
considerando los segmentos claves de interés para el Colegio.

Incrementar el sentido de pertenencia, la participación y el 
compromiso de los agremiados con el quehacer del Colegio para 
lograr una mejor relación entre ambos.
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02 Satisfacción del Colegiado

Incrementar la satisfacción de clientes y beneficiarios con la oferta 
integral de productos y servicios para lograr lealtad y confianza.



04 Sostenibilidad Financiera

Garantizar una solidez financiera sostenible en el tiempo para lograr 
los objetivos y las metas estratégicas trazadas.

06 Formación y Crecimiento

Optimizar procesos y sistemas integrados para ofrecer un servicio ágil 
con calidad y excelencia.

Objetivos:

05 Procesos y Sistemas Internos

Garantizar un clima laboral óptimo y el capital humano con las 
competencias necesarias para la ejecución de los procesos 
organizacionales con calidad y excelencia.

El Máster Randall Hidalgo coordinó los grupos de
trabajo que generaron el Plan Estratégico.
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¿CÓMO IMPACTA EN MI 
REALIDAD EL NUEVO
PLAN ESTRATÉGICO

DEL COLFAR?

Descúbralo este miércoles

en la presentación del
19 de enero a las 7 p.m.
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¿Qué es?
Contenidos.

¿Cómo se va a implementar?
Impacto en los diversos
ámbitos de la profesión

farmacéutica.

VÍA
Inscripciones en el enlace:

bit.ly/3HUUwzW



LOGROS JUNTA
DIRECTIVA 2021



COLFAR 
al Servicio de  los

agremiados y usuarios
de sus servicios.

Encuesta de percepción y necesidades
dirigida a agremiados para conocer

 las necesidades de nuestros agremiados
hacia un COLFAR colegiado-céntrico.

Digitalización de procesos para 
facilitar los trámites de colegiados y 

establecimientos farmacéuticos. 

Apertura de cuenta SINPE al servicio de
los colegiados, para facilitar el pago de

colegiaturas, entre otros. 

Proceso de reestructuración del Colegio (Plan 
Estratégico 21-25). Nos permite una nueva 

misión y visión del COLFAR como organización 
al servicio de nuestros agremiados.
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COLFAR en función
de velar por

la buenas prácticas
profesionales en todos

los sectores de la
profesión farmacéutica.

Campañas dirigidas para fortalecer el rol 
profesional del farmacéutico en el equipo de 
salud a través de voceros seleccionados entre 

nuestros agremiados y campañas de 
visualización del farmacéutico como el 
profesional más cercano a la población.

Búsqueda de herramientas digitales para 
ayudar a nuestros agremiados en su trabajo 

diario. 

Lineamientos para establecer un control del 
uso de lo virtual en época de pandemia y en el 

futuro.

Guías de actuación profesional, protocolos o 
lineamientos de servicios profesionales 

farmacéuticos con acompañamiento a los 
agremiados para su implementación a través 

de un modelo de gestión de calidad.

Programas de auditoría y gestión de la calidad 
en el ejercicio de la farmacia comunal.



COLFAR en la
defensa de los

intereses gremiales
del farmacéutico.

Alianzas de trabajo con 
organizaciones gremiales 

(acercamiento al Colegio de Médicos y 
Cirujanos con una comisión bipartita 

para analizar temas de interés común).

Reuniones virtuales con Organizaciones 
gremiales de farmacéuticos de México, 

España, Centroamérica, Suramérica para 
intercambiar experiencias y firmar 

convenios.

Ejecución de programas y proyectos 
del Foro Farmacéutico de las 

Américas que tiene su coordinación 
desde Costa Rica.

Impugnación del Perfil profesional de los 
médicos veterinarios por incluir 

competencias que corresponden al 
ejercicio de la farmacia. 

Aprobación en el Ministerio de Salud del 
Perfil Profesional del farmacéutico que 

incluye la indicación farmacéutica, el cual 
se publicó en el Diario la Gaceta.



COLFAR en el
desarrollo profesional,
educación continua y
formación académica

del farmacéutico.

Reestructuración del Departamento 
Académico y el de Desarrollo 

Profesional.

Comisión de Escuelas y Facultades de 
Farmacia, dedicada a la elaboración de un  
perfil académico profesional que asegure 
la calidad en la formación de los nuevos 

farmacéuticos.

Coordinación de la Red Panamericana de 
Educación Farmacéutica desde Costa Rica 

con apoyo del COLFAR que facilita el 
intercambio de experiencias educativas 

con todos los países de América.

Implementación de las metas de la FIP 
para el ejercicio de la profesión 

farmacéutica a través de la formación y  
producción de guías y lineamientos  

amparados por los objetivos de la FIP.



COLFAR en la
proyección social.

Gestión de la pandemia de COVID-19 
con la elaboración de protocolos y 
lineamientos para el manejo de la 

pandemia en conjunto con el 
Ministerio de Salud.

Campañas orientadas a la población  
sobre temas de salud pública 

relacionadas con Covid y con educación 
al paciente en diferentes temas 

relacionados con los medicamentos y la 
salud pública, a través de profesionales 

en farmacia especializados.

Posicionar al COLFAR y al Farmacéutico en 
medios de comunicación. Participación de 
voceros y directivos en foros de discusión 
sobre el Proyecto de Ley del precio de los 
medicamentos y Decreto de prescripción 

por DCI.

Por Primera vez en la historia del 
COLFAR los medios de comunicación se 
interesan por llamarnos para consultar 

sobre temas de salud.



COLFAR en el
contexto económico, 

político y social.

Gestión política y asesoría técnica en 
materia de medicamentos a grupos 
claves para la toma de decisiones en 

materia de salud. Participación activa en 
foros de discusión en medios frente a 

frente con otros colegios profesionales.

Audiencias con Diputados para identificar 
posiciones en temas relacionados con 

Decreto DCI, Proyecto de Ley de Precios 
de Medicamentos.

Ciclo de conferencias dirigidas: «Hacia una 
Política Nacional Farmacéutica.»



PROYECCIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA

Webinars, encuestas y proyectos
dirigidos a mejorar la salud de

toda la población.



Múltiples campañas en apoyo de la 
Vacunación contra COVID-19 e Influenza. 

Campaña que apoya la iniciativa de 
Farmacéuticos SIN FRONTERAS para un 

uso racional de los ANTIBIÓTICOS.

Campañas para
público en general



El Congreso fue 100% virtual y 
gratuito, se efectuó del 30 de 
octubre al 11 de noviembre y 

contó con decenas de charlas de 
alto nivel académico.

Se creó la página 
congresofarma.com con 

un lobby 360 al igual 
que la sala de stands de 

patrocinadores.
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