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Esta Memoria de Sostenibilidad 2012 de la empresa  COLEGIO 
OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE NAVARRA ha sido elaborada -
siguiendo la metodología InnovaRSE por Trinidad Sainz Fernández, 
de Consultores Grupo Delta Pamplona, S.L. , que avala los datos que 
en ella se recogen, según la información aportada por la empresa. 

Se ha elaborado gracias a la convocatoria de Ayudas para el 
Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial del 
Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra. 

La Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra certifica 
que esta Memoria se ha realizado utilizando la Metodología 
InnovaRSE y verifica que se han seguido los principios y criterios 
definidos por Global Reporting Initiative  (GRI G3 C). 
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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con 
el contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con 
nosotros en: 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE 
NAVARRA  

C/ Navas de Tolosa 19, bajo. Pamplona 

www.cof-navarra.com/ 
gerenciacofna@redfarma.org 

 Teléfono: 948 224 806 
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UN RETO DE FUTURO 
 

Es un gran privilegio -y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad- presentar esta primera 
Memoria de Sostenibilidad de nuestra empresa, resultado de un proceso de reflexión y 
compromiso que COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE NAVARRA inició en 2009  con el fin 
de implantar progresivamente criterios de responsabilidad social en su estrategia, su 
planificación y su gestión. 

De este modo deseamos incorporarnos a un movimiento de carácter global en el que 
participan activamente miles de organizaciones públicas y privadas y millones de personas, 
persiguiendo avanzar juntos en el camino de la sostenibilidad. Entendemos que la 
responsabilidad social empresarial debe contemplar criterios de sostenibilidad en su triple 
dimensión económica, ambiental y social y para lograrlo hemos iniciado un proceso a largo 
plazo que deberá conducirnos progresivamente hacia la meta deseada. 

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos -junto con un buen número de 
empresas navarras- gracias al apoyo del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo 
y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y de la Fundación Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra (CRANA).  

El camino va a ser largo y complejo. La RSE exige nuevas formas de hacer y la adopción de 
claros principios éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de 
la empresa con la comunidad en la que desarrolla sus actividades. La transparencia es un 
componente esencial de esta nueva visión de nuestra empresa y es por ello que ponemos 
aquí -a disposición de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y el conjunto de la sociedad 
del que formamos parte- información relevante sobre nuestra actividad y sobre nuestros 
planes de futuro. 

En el marco de este proceso hemos podido identificar algunas de las buenas prácticas ya 
existentes en la empresa, en particular  

 Transparencia en la gestión con memoria anual pública para los colegiados y 
presupuestos y cuentas aprobadas por ellos.  

 Actividades dirigidas a los colegiados y a los ciudadanos, orientadas a minimizar el 
impacto ambiental: reciclaje de medicamentos, recogida de radiografías. 

 Colaboración con proyectos sociales y planificación y desarrollo de campañas 
sanitarias.  

 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar en  

 Definición de un sistema de medición de la satisfacción de las personas trabajadoras. 

 Definición e implantación de un sistema de gestión ambiental 

 Definición, documentación e implantación de un sistema de recogida de quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 
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 Documentación, implantación  y difusión de  la política de igualdad  y de conciliación 
de la vida laboral y personal del Colegio. 

 

Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos a 
informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y colectivos 
interesados en las actividades de esta empresa y en su repercusión económica, ambiental y 
social. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, propuestas e ideas que en este 
sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 

Esta Memoria de Sostenibilidad es una herramienta de comunicación de la RSE de nuestra 
empresa. La difundiremos a todos nuestros grupos de interés como resultado de nuestro 
trabajo y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio. 

 

 

 

 

 

 

 
Mª Pilar García Ruiz 

Presidenta 
 

[Pamplona, septiembre 2012] 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACEUTICOS DE NAVARRA en el marco de la Metodología InnovaRSE, un proceso de 
reflexión y mejora continua que ayuda a incorporar aspectos de RSE tanto en la estrategia a 
medio y largo plazo como en la operativa diaria a corto plazo.  

En coherencia con esta metodología, antes de esta Memoria hemos realizado un Diagnóstico 
de la situación de la empresa en materia de Responsabilidad Social Empresarial y hemos 
elaborado un Plan de Actuación, que ahora estamos implementando. La información que aquí 
ofrecemos está recogida con mayor detalle y exhaustividad en ambos documentos, que han 
sido elaborados por consultores acreditados en la metodología InnovaRSE por el CRANA y el 
Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2009 a 2011 y será 
actualizada en 2014, puesto que este documento tiene un carácter bienal. 

El enfoque que se adopta en esta Memoria es coherente con los principios definidos por la 
Global Reporting Initiative (GRI) sobre transparencia en las Memorias de Sostenibilidad, tanto 
en lo relativo a la determinación de los temas sobre los que informar -materialidad, 
participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad- como a la 
calidad y presentación adecuada de la información -equilibrio, comparabilidad, precisión, 
periodicidad, claridad y fiabilidad-: 

 Materialidad: la información contenida en la memoria cubre aquellos aspectos e 
Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 
económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia 
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

 Participación de los grupos de interés: Identificación de los grupos de interés y 
descripción de cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

 Contexto de sostenibilidad: presentación de datos del desempeño dentro del 
contexto más amplio de la sostenibilidad. 

 Exhaustividad: la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, económicos y 
ambientales significativos y permite que los grupos de interés puedan evaluar el 
desempeño de la organización durante el periodo que cubre la memoria. 

 Equilibrio: la memoria refleja los aspectos positivos y negativos del desempeño de la 
organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.  

 Comparabilidad: la información divulgada se presenta de forma que los grupos de 
interés puedan analizar los cambios experimentados por la organización con el paso 
del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.  

 Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente detallada para 
que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización. 

 Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario periódico 
que se explicita.  

 Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible para los 
grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 
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 Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de la 
memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de forma 
que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la 
información. 

 

En la tabla se detalla el lugar de esta Memoria donde se recogen los contenidos exigidos en el 
enfoque GRI: 

 

Contenidos GRI 
Contenidos Memoria de Sostenibilidad 

InnovaRSE 
Números 
de página 

1 Estrategia y análisis  

(1.1 - 1.2) 

Un reto de futuro 4 

Dimensión económica, ambiental y social: 
la situación de partida 

16, 20, 23 

2 Perfil de la organización  

(2.1 - 2.10) 
¿Quiénes somos? 8 

3 Parámetros de la memoria  

(3.1 -3.8 y 3.10 - 3.12) 
El alcance de esta memoria 6 

4  Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1-4.4 y 4.14 -4.15) 

¿Quiénes somos? 8 

Nuestra misión y visión 12 

Comprometidos con las personas 13 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

Dimensión económica, ambiental y social: 
una síntesis, la situación de partida e 
indicadores 

15-22 

Lo que hacemos bien 27 

El plan de actuación 29 

Avanzando en nuestro compromiso 31 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra es una corporación privada de derecho público 
que agrupa a todos los farmacéuticos que ejercen en Navarra. 

Los Colegios quedan constituidos como el cauce de participación de los profesionales en las 
funciones públicas de carácter representativo. Por medio de ellos, los farmacéuticos participan 
en la construcción de un futuro profesional común y comparten las ventajas que esto conlleva. 

La unidad profesional garantiza la adaptación de una profesión, que evoluciona diariamente, a 
las demandas de la sociedad. Así mismo, la organización colegial debe asegurar a la sociedad el 
correcto ejercicio profesional del farmacéutico. 

El COFN es la agrupación de todos los licenciados en Farmacia que ejerzan la profesión y 
tengan su domicilio profesional, único o principal, en su ámbito territorial, además de la de 
aquellos que, no estando obligados legalmente a incorporarse al mismo, voluntariamente 
quieran hacerlo, siendo su estructura interna y funcionamiento plenamente democráticos. Sus 
órganos de gobierno son la Asamblea General y la Junta de Gobierno. 

La Asamblea General es el supremo y 
soberano órgano colegial constituido por 
todos los colegiados que acuden al lugar y 
hora señalados en las convocatorias y a la 
que mínimo dos veces al año la Junta de 
Gobierno  informa sobre su gestión, rinde 
cuenta de la gestión económica del año 
precedente y somete a aprobación el 
proyecto de presupuestos del año siguiente. 

La Junta de Gobierno está formada por los 
siguientes cargos:  

 

CARGO NOMBRE VOCALIAS  NOMBRE 

  Presidenta Dña. Mª Pilar Garcia Ruiz   Alimentación Dña. Amelia Martí Del Moral 

  Vicepresid Dña. Ana Indurain Arrue   Dermofarmacia Dña. Itziar Sarria Quiroga 

  Secretaria Dña. Pilar Ezpeleta Iturralde   Docencia Dña. Guadalupe Beitia Berrotarán 

  Tesorera Dña. Mª Dolores Díez De Ulzurrun   Distribución D. Enrique García-Mina De Serret 

  Contador-

Vocal 1º 
Dña. Marta Galipienzo Jiménez 

  Homeopatía y 

Plantas medicinales 
Dña. M. Jesús Vega Alonso 

  Vocal 2º Dña. Arantzazu Muñoz Aramburu   Hospitales Dña. Esther Lacalle Fabo 

  Vocal 3º D. Jose Antonio Aquerreta Ferraz   Óptica D. Francisco Javier Martínez Zaldo 

  Vocal 4º D. Carlos Adanero Aslé   Ortopedia Dña. Carmen Perdigón Vara 

  
  Titulares y Admones 

públicas 
D. Jose Antonio Larrea Tellez 
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Organigrama y estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización de la sede principal de la organización. 

Las oficinas del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra están ubicadas en la calle Navas 
de Tolosa 19, bajo y 3º, en pleno centro de Pamplona.  

En estas instalaciones se ubican tanto las dependencias administrativas como el Centro de 
información de Medicamentos.  

Principales  servicios. 

 CENTRO DE INFORMACION DE MEDICAMENTOS: El Centro 
de Información de Medicamentos, como departamento 
técnico del Colegio, engloba los principales servicios 
relacionados con el ejercicio de la profesión farmacéutica, 
agrupados en distintas áreas de trabajo. La actividad del 
CIM en este área incluye principalmente la resolución de las 
consultas recibidas, así como las informaciones elaboradas 
y remitidas a los colegiados en forma de artículos, 
boletines, notas informativas, etc.  

La resolución de consultas continúa siendo la principal actividad, como lo demuestran 
las más de 15.000  atendidas a lo largo de 2010, en su gran mayoría procedentes de 
farmacéuticos que ejercen en el ámbito de oficina de farmacia.   

 FACTURACIÓN DE RECETAS: Durante el año 2.011 se realizó un control de las llamadas 
atendidas vía telefónica en el departamento de facturación. El número total de llamadas 
atendidas en dicho periodo fue de  8.700 

 FORMACIÓN CONTINUADA: Desde el Colegio se organizan actividades de formación 
tanto de carácter técnico que  conllevan una acreditación por parte de la Comisión de 
Formación Continuada como actividades de formación personal-no técnica, con un 
carácter más lúdico, como fotografía, sambo defensa personal, etc…, con el fin de que el 
Colegio sea también un lugar de encuentro para los colegiados 
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 BOLSA  DE TRABAJO: La bolsa de trabajo del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra 
pretende facilitar tanto la búsqueda de empleo para 
el farmacéutico que se encuentra en paro o desea 
cambiar de trabajo como ayudar a los 
farmacéuticos que necesitan personal. Para 
pertenecer a la bolsa hay que cumplimentar un 
formulario que será validado por el COF de Navarra, 
que es quien supervisa y coordina esta bolsa de 
trabajo. 

 PRECOLEGIACION. Se da acceso a los alumnos de último curso a los servicios del 
Colegio.  

 REPRESENTACIÓN a los Colegiados ante entidades públicas y privadas.  

 CAMPAÑAS SANITARIAS: Desde 
el Colegio se encargan del diseño, 
preparación de materiales, , 
formación de los farmacéuticos 
para que puedan informar a los 
pacientes, organización y difusión. 
Se han realizado campañas sobre 
el Camino de Santiago, 
Antioxidantes, Osteoporosis y 
Polimedicados.  

 INFORMACIÓN AL CIUDADANO: 
En las oficinas de farmacia se 
puede encontrar de forma 
periódica información al paciente 
con la que se pretende contribuir 
a fomentar la salud así como 
prevenir enfermedades 

 

 Dimensiones de la organización informante: 

 

Nº trabajadores: 10 

Los ingresos anuales del ejercicio 2011han representado un incremento en un 1,5% 

Los ingresos financieros del ejercicio se han incrementado en un 12% 

El beneficio obtenido en 2011 representa un mantenimiento del obtenido en 2010. 

Resultado del ejercicio 2011 con 63.180 euros positivos. 

Incremento del Fondo Social del Colegio en un 7,5% 
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Numero de colegiados  

 

 TOTAL 

Titulares Oficina Farmacia 598 

Cotitulares 66 

Con ejercicio 549 

Sin ejercicio 82 

Precolegiaciones 68 

 

Movimientos de colegiados 

 

  2011 

Altas 73 

Bajas 27 

Precolegiaciones 6 

 

Información a colegiados  

 
 

2011 

Alertas farmacéuticas 55 

Notas informativas 57 

Cursos y convocatorias 39 

Información sobre actividades 
formativas 

126 

Circulares sobre facturación 89 

Otros  121 

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 

2009.- Premio a la Mejor Web de Colegios en la II Edición premios “Los favoritos de la Red” 
organizados por Correo Farmacéutico 

2010.- Premio por su contribución a la Calidad en la Farmacia. Mejores iniciativas de Farmacia,  

organizado por Correo Farmacéutico 

 

Otros procesos:  

Los colegiados pueden hacer llegar su opinión al máximo órgano de gobierno a través del 
buzón de sugerencias y en la Asamblea general. 

En el caso de los trabajadores están representados por la Gerencia en la Junta de Gobierno.  
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS 
DE NAVARRA es  

Agrupar y velar por los intereses generales de los 
profesionales farmacéuticos que desempeñan su 
labor en la Comunidad Foral de Navarra. 

 Defendiendo sus derechos e intereses profesionales 

 Representando al colectivo ante organismos públicos y privados y desarrollando la 
conexión con todos y entre todos.  

 Promoviendo y fomentando iniciativas orientadas a la formación y mejora técnica de los 
colegiados. 

 Ofreciendo soluciones que responden a las necesidades y garantizan un  Ejercicio 
profesional transparente, responsable y solidario  

 

 

La visión de COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE NAVARRA es  

Que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra sea el referente dentro de la profesión 
farmacéutica para los profesionales y para la ciudadanía. 

•  Siendo imprescindibles para el mejor desempeño  de 
la profesión. 

•  Siendo un colectivo cohesionado con objetivos 
comunes. 

•  Ofreciendo formación, información, herramientas y 
servicios adecuados. 

•  Trabajando con estándares de calidad, transparencia 
y Responsabilidad Social 

•  Potenciando la colaboración activa con los agentes* 
sectoriales. 
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la importancia esencial que para COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE NAVARRA tiene 
nuestra relación con los trabajadores, los proveedores y los clientes, así como los Colegiados, 
la Junta de Gobierno, la Comunidad, la Administración y las Ong. 

De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE 
hemos tenido muy en cuenta el modo en que nuestra actividad afecta a estos grupos de 
interés de la empresa y hemos podido revisar también la forma en que la actividad de la 
empresa se ve influenciada por dichos grupos de interés a través de una matriz de priorización. 

Así, los Colegiados y la Junta de Gobierno Son la razón de ser del Colegio y hacia ellos va 
orientada su actividad. La Comunidad tiene también un impacto alto ya que es servicio final va 
dirigido al ciudadano. La Administración es quien establece la legislación que afecta 
directamente a la actividad.  Se trabaja con varias ONG como Farmaceuticos sin fronteras, 
ATM, Cruz Roja, Caritas, etc. 

Como se puede comprobar en este mismo documento, nuestros objetivos de mejora en 
materia de responsabilidad social han tenido muy en cuenta la percepción e intereses de 
nuestros grupos de interés. Y no solo ello, sino que estamos procurando también articular los 
medios necesarios para mejorar tanto nuestra relación como la calidad de la comunicación que 
mantenemos. Una de las mejores pruebas de ello es, obviamente, esta misma Memoria de 
Sostenibilidad. 

Además, el Colegio de Farmacéuticos de Navarra está regido por unos estatutos que ponen las 
bases del buen gobierno de la corporación. También existe una auditoria de la LOPD y 
constancia de que la mayoría de las personas de la Junta de Gobierno y todo el personal 
interno tienen firmada una cláusula de confidencialidad para evitar el mal uso de la 
información que se gestiona en el Colegio. La información de los resultados del ejercicio es 
publicada en el tablón de anuncios del Colegio y en la parte privada de su página Web, un mes 
antes de la rendición de cuentas que se hace en Asamblea General a todos los colegiados. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra realizó en 2009 un Plan Estratégico que abarca 
los años 2009 – 2011. Para la realización de este plan se pidió la colaboración de todo el 
personal interno y de los miembros de la Junta de Gobierno, participando de esta manera 
personas de la organización en dicho plan. Además de esto y dado el carácter representativo 
que tiene el Colegio, está previsto que se expongan las líneas maestras del plan a todos los 
colegiados a través de la revista colegial y también se expondrá en la asamblea general de 
finales de diciembre. También está previsto que se abra una cuenta de correo electrónico para 
recibir sugerencias sobre el plan estratégico por parte de cualquier colegiado. Así se da la 
posibilidad de participación no sólo al personal del Colegio sino también a todos los colegiados 
a los que representa. 

El presupuesto del Colegio se somete a opinión y se refrenda por todos los colegiados 
representados por la asamblea general de diciembre. 

Anteriormente, hace dos años, se hizo un diagnóstico organizativo en el que participó todo el 
personal interno del Colegio. 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su Estrategia renovada para 2011-2014 sobre la responsabilidad social 
de las empresas, define la RSE como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 
sociedad». 

La RSE recoge la inquietud por las cuestiones socioambientales y la percepción de que el 
modelo económico en el que estamos inmersos necesita adoptar una serie de cambios 
importantes si no queremos poner en peligro su supervivencia y la del medio. 

La RSE está ligada al concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: social, económica y 
ambiental. Así, trata de incorporar estas variables a la planificación y la gestión de la empresa, 
con lo que se incrementan y enriquecen los factores que habitualmente se utilizan para la 
toma de decisiones.  

Aparentemente, esto significa complicar la gestión empresarial y hacerla más dificultosa. Sin 
embargo, nosotros estamos convencidos de que incluir las componentes sociales y 
ambientales en la gestión empresarial incrementa la competitividad de la empresa y, a medio y 
largo plazo y mejora sustancialmente la calidad de los productos o servicios que ofrece a la 
sociedad. 

Nuestra empresa realizó en 2009 un diagnóstico de RSE para cada una de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis supuso 
un magnífico punto de partida para conocer en qué medida estábamos contemplando criterios 
de responsabilidad social en nuestra gestión empresarial y, también, en qué aspectos 
necesitábamos mejorar de forma prioritaria.  

Para la elaboración del Diagnóstico, se analizaron diez criterios para cada una de las tres 
dimensiones con parámetros cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos han sido útiles 
como elementos de aprendizaje y reflexión sobre la situación de la RSE en la empresa, 
mientras que los parámetros cuantitativos nos han ayudado a complementar el análisis con 
algunos datos y cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar comparativas en el medio 
y largo plazo. 

En las páginas siguientes detallamos algunas de las principales conclusiones alcanzadas en 
dicho Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, de hecho, 
ya hemos comenzado a mejorar desde entonces. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS  
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión económica de 
la sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 

InnovaRSE:    1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10] 
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¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

En la dimensión económica el Colegio Oficial de Farmacéuticos está cumpliendo con la 
legalidad actual y más allá de eso está obrando con criterios de transparencia y rigurosidad ya 
que además de auditar sus cuentas anualmente somete tanto el presupuesto como el 
resultado del ejercicio a la revisión y aprobación en asamblea general de todos sus colegiados. 
Estas actuaciones que podríamos calificarlas de buen gobierno están recogidas en los Estatutos 
Colegiales, que han sido publicados en el Boletín Oficial de Navarra, y que rigen la actividad del 
Colegio. No obstante, se podría mejorar en la comunicación de estos resultados a los distintos 
grupos de interés, ya que los resultados se publican en la parte privada de la página Web del 
Colegio y en el tablón de anuncios, pero no tienen acceso a ellos todos los grupos de interés. 

Respecto a las inversiones el Colegio planifica, invierte, revisa y actúa, ya que es una de las 
partidas presupuestarias, sin embargo los criterios a la hora de realizar las inversiones no están 
teniendo en cuenta criterios de Inversión Socialmente Responsable. Dada la situación 
financiera por la que se está atravesando en la que los tipos de interés han caído de manera 
alarmante la política de inversión que se está siguiendo es a corto - medio plazo intentando 
buscar una rentabilidad segura. 

A nivel de gestión y mejora organizativa se realizó hace dos años un diagnóstico 
multidisciplinar y desde el año pasado se ha empezado a recopilar datos de gestión y a 
analizarlos para buscar la mejora de los procesos internos. Se están dando los primeros pasos y 
se nota que hay un camino de mejora significativo ya que la madurez de la organización en 
aspectos de gestión está empezando a conseguirse. Es significativo que hace unos años se 
empezó a trabajar, de manera muy positiva, en las bases de un sistema de gestión de calidad 
para el área técnica del Colegio. Dicho trabajo se suspendió hace un año y está previsto 
reanudarlo y acabarlo redefiniendo su alcance a toda la organización como parte de una de las 
líneas estratégicas del Colegio. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  la 
empresa encuentra que  cuenta con un reducido número de trabajadores lo que supone una 
dificultad a la hora de establecer objetivos, recopilar información, analizarla y desarrollar 
acciones encaminadas a la mejora. Además los criterios de gestión hasta hace poco no eran los 
mismos para toda la organización lo cual dificulta el despliegue de acciones globales. 

Los medios técnicos también se están tratando de mejorar pero, si bien suponen un apoyo a la 
hora de obtener datos de la actividad y de los servicios del Colegio, hay una evidente falta de 
tiempo para gestionar la información. Al ser una corporación centrada en el servicio a sus 
colegiados normalmente el tiempo de dedicación se vuelca en el “cliente externo” (colegiado) 
antes que en el “cliente interno”. 

El análisis que hemos realizado nos ha permitido detectar también algunas necesidades que 
tendremos que intentar cubrir en el futuro, como es el caso de contar con apoyos externos 
especializados  (Administraciones Públicas, asesores externos, etc.) y recursos económicos 
para poder impulsar las mejoras que se necesitan y poder descargar al personal interno o 
dotar de mayores recursos a la plantilla actual. 
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Es también importante destacar que la organización está en pleno proceso de cambio 
organizativo y se necesita tiempo para asentarla y para que pueda madurar y emprender 
nuevos pasos de mejora. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 

Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión 
económica:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 

[2009] 

Uso de los recursos 
locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el 

territorio sobre el total 
de compras 

 EC1 43 % € 

Gestión de capital Ventas netas 
Cifra de negocio de la 

organización. 
EC1 

453.010,
52€ 

Gestión de capital 

Aumento o disminución 
de las ganancias 

retenidas al final del 
período 

El objetivo de este indicador 
consiste en identificar la 

evolución de las Ganancias 
Retenidas (Beneficios – 
Dividendos = Ganancias 

Retenidas) de la organización. 

EC1 
30.838,2

7€ 

Económico general Rendimiento del capital 
Beneficio antes de 

impuestos/Fondos propios 
PR2 
PR4 

4,29 % 

Innovación 
Recursos destinados a la 

innovación 

Este indicador procura 
identificar de forma objetiva los 

esfuerzos de la organización 
respecto al desarrollo de la 

innovación. 

 
38.224,6

0 € 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión ambiental de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 

InnovaRSE:  1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10] 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra no tiene una Política Medioambiental definida 
como tal ni explícita. Sin embargo, realiza actuaciones que inciden en el Medioambiente de 
forma directa (acciones propias del Colegio) o indirectamente (acciones que el Colegio apoya y 
que son sus colegiados los que lo llevan a la práctica). 

Sin duda, la dimensión Ambiental es la que más posibilidades de mejora tiene en el Colegio. 
Deberían integrar las acciones que llevan a cabo dentro de una Política Ambiental definida y 
plasmada por escrito. Si bien hay que tener en cuenta que no se trata de una empresa 
productiva y que su impacto ambiental directo es casi nulo. 

De las acciones que se realizan cabe destacar la campaña de recogida de radiografías 
inservibles, por la que, en colaboración con Farmacéuticos sin Fronteras y empresas de 
distribución, se recogen en las farmacias de Navarra las radiografías que han dejado los 
ciudadanos para que sean recicladas, se separe la plata que contienen y se utilicen los ingresos 
derivados de su venta para actuaciones en el tercer mundo. Para el año 2010 además de una 
nueva edición de esta campaña también está previsto dentro del Plan Estratégico que se 
organice otra campaña similar pero para reciclado de productos químicos en las farmacias. 
También el Colegio y sus colegiados participan activamente con los puntos SIGRE de recogida 
de medicamentos para su posterior reciclado. 

A nivel legislativo el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra cuenta cumple con las 
normas existentes no habiéndose producido ninguna sanción Ambiental por su 
incumplimiento. 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso de la escasa incidencia directa que tiene el Colegio en 
materia Ambiental lo que dificulta la búsqueda de indicadores que aporten información de 
valor, la disposición de recursos a esta dimensión y el enganche de una Política Ambiental con 
la actividad diaria del Colegio. 

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas necesidades que 
tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más relevantes,  esta el liberar 
personal interno formado convenientemente y con apoyo externo para desarrollar la 
dimensiónÁ 

Por la naturaleza de la actividad del Colegio habría que estudiar si es necesario o conveniente 
el diseño e implantación de un Sistema de Gestión Ambiental ya que se necesitaría un gran 
esfuerzo a nivel de medios (humanos y económicos) y su alcance sería limitado. No obstante, sí 
que es recomendable que se establezca una Política Ambiental y que se definan los objetivos e 
indicadores que con ella se persigue con el fin de poder, poco a poco, ir contrastando datos, 
analizándolos y poder impulsar acciones de mejora. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para cuantificar la 
dimensión ambiental:  
 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 
2009 

Política y gestión 
ambiental 

Gastos e inversiones 
ambientales totales 
desglosadas por tipos 

La organización ha de indicar la 
cantidad económica referida a los 
gastos e inversiones en prevención, 
reducción o control para reducir o 
eliminar los riesgos o impactos 
medioambientales, sin incluir 
sanciones o multas por no cumplir 
la legislación. 

EN30 0 € 

Gestión de energía 

Control y seguimiento del 
consumo directo e indirecto 

anual de energía, 
desglosado en fuentes 

primarias 

Fuentes de energía que son 
utilizadas para el funcionamiento 

de la organización. 

EN3 
EN4 

Eléc. 
25.140 
(Kwh) 

 

Consumo de materias 
primas Mp. 

Consumo total de materias 
primas, aparte del agua, por 
tipos 

La organización ha de poner de 
manifiesto el consumo anual de 
materias primas presentes en el 
producto final (incluido el embalaje 
y excluyendo el agua). El resultado 
aparecerá desglosado por tipos de 
materiales y por la cantidad 
consumida. 

EN1 
0,63 Tn. 
Mp. 

Afectaciones al suelo 
Volumen de vertidos 
accidentales más 
significativos 

La organización ha de exponer la 
existencia o no de vertidos 
accidentales significativos. En caso 
afirmativo, el volumen de estos. 

EN23 0 m3 

Inversiones ambientales 
Nº de iniciativas, gastos o 
inversiones de carácter 
ambiental 

Realizar una cuantificación 
económica de  las diversas 
inicativas o inversiones que se han 
acometido y que sean relacionadas 
con el área ambiental de la 
organización: compra de lámparas 
de bajo consumo, utilización de 
equipos de mayor eficiencia 
energética, control de apagado de 
iluminación, certificación 
ambiental, Plan de ahorro 
energético, otras... 

  766,71€ 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2012 de COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE NAVARRA
 22 

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión social de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE [copiar y pegar bocadillo de acuerdo a puntuación en la escala de valoración 

cualitativa: 1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10] 
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DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La dimensión social es la fortaleza de la Responsabilidad Social del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Navarra. Su clara vocación externa hacia la sociedad, más teniendo en 
cuenta que la mayoría de la actividad profesional de sus colegiados repercute en la ciudadanía, 
y su preocupación por los aspectos internos, denotan la importancia de esta dimensión. 

A nivel interno se cumple con la legalidad en todos los aspectos revisados, se está por encima 
de lo exigido en varios aspectos (igualdad de género, por ejemplo) y únicamente sería 
mejorable lo que respecta a documentación y registro de indicadores. 

A nivel externo el Colegio dedica muchos esfuerzos a la colaboración con múltiples proyectos 
sociales y colabora de manera estrecha con Asociaciones de pacientes, Universidades, otros 
Colegios Profesionales, Administraciones Públicas, Laboratorios, ONG’s y Entidades Financieras 
socialmente responsables, entre otros. Estas colaboraciones, a nivel de indicadores, son 
difíciles de cuantificar económicamente ya que el Colegio ofrece medios tanto humanos 
(personal del Colegio que trabaja en esos proyectos) como físicos (salas, instalaciones, etc.). 

En el ámbito de la gestión de las personas que trabajan en el Colegio se está llevando a cabo 
un trabajo de igualar las condiciones de los puestos, se tienen unos horarios de trabajo que 
permiten conciliar el trabajo con la vida personal, se da la posibilidad de participar en el 
desarrollo de la actividad del Colegio, ya sea a través de reuniones internas o de acciones 
puntuales como la participación en las reuniones de Reflexión y Planificación Estratégica. 

Habría que mejorar en la gestión de la clientela, con la documentación de reclamaciones y 
sugerencias y estableciendo un código de prácticas profesionales. 

También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar una 
gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular la dimensión de 
su plantilla. El Colegio cuenta únicamente con 8 trabajadores, distribuidos en dos área de 
trabajo: administración (4) y departamento técnico (4), de los cuales 3 disfrutan de reducción 
de jornada por lo que es difícil mejorar los turnos de trabajo teniendo en cuenta que hay que 
dar servicio al colegiado de lunes a sábado, mañana y tarde. Se necesitaría más personal para 
poder mejorar en la documentación y poder abordar otras medidas de mejora. 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan el 
que  se recibe del personal interno a la hora de colaborar en cualquiera de los aspectos 
sociales que hemos mencionado y el apoyo que presta la Presidenta del Colegio y la Junta de 
Gobierno en el impulso y la participación en las distintas colaboraciones del Colegio. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la dimensión 
social de la sostenibilidad:  

 

ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR Observaciones GRI Valor [2009] 

Democracia 
interna I 

Participación real en los 
órganos de decisión 

Indicar el porcentaje medio de 
participación real en los 
máximos órganos de decisión 
de la organización (asambleas, 
juntas de accionistas…). Es 
decir, el porcentaje de 
personas con derecho a voto 
que lo han ejercido. 

4.4 12 % pax. 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según 
categoría profesional 

Porcentaje de mujeres, 
hombres, personas con 

discapacidad, mayores de 45 
años, personas procedentes de 

programas de integración u 
otros para cada categoría. 

LA13 

Admón.50% 
hombres50% muj. 

0% discap. 
25% > 45 años 
0% emigrantes 

Facultativo: 

0% hombres      
100% muj. 
0% discap. 

20% > 45 años 
0% emigrantes 

Seguridad e 
higiene en el 

trabajo 
Índice de incidencia 

Índice de incidencia = (Nº de 
accidentes con baja / total de 

la plantilla) x 100000. 
LA7 0 % 

Igualdad de 
oportunidades 

Diferencia salarial entre 
sexos 

Indicar la relación existente 
entre el salario base de los 
hombres respecto al de las 
mujeres según la categoría 
profesional.  

LA14 
Admón: 111%  

Facultativo: 99% 

Condiciones 
sociolaborales 

Diferencia salarial 
dentro de la 
organización 

Indicar la relación existente 
entre el salario más bajo y el 
salario más alto de la plantilla. 

LA13 2,20  (€) 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 

La Valoración Global del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra es buena. El punto fuerte 
de la organización es la dimensión Social, en la que hay un gran trabajo con proyectos sociales 
y con las personas de la organización. En el ámbito económico está bien posicionado, 
destacando la transparencia y la participación general en las decisiones pero hay un área de 
mejora muy interesante en cuanto a las inversiones. Por último, el ámbito con más 
posibilidades de mejora es el Ambiental en el que se desarrollan acciones pero se podría 
estudiar cómo plasmarlas documentalmente. 

En el ámbito económico cabe destacar la política retributiva articulada a través del convenio 
colectivo sectorial y que se están mejorado las condiciones laborales y salariales de los 
trabajadores, a iniciativa del Colegio, mediante la implantación de la Dirección Por Objetivos. 

En el ámbito ambiental es necesario hacer una valoración en profundidad de las actividades 
que la empresa realiza y valorar la necesidad de implantar un Sistema de Gestión Ambiental. 
Hay que estudiar con detenimiento el esfuerzo y los recursos necesarios frente al impacto y 
valor aportado para una organización como esta. Pero pese a no tener implantado un SGA el 
Colegio realiza numerosas acciones que tienen en cuenta el respeto al Medio Ambiente, tanto 
internas como dentro del sector farmacéutico. 

En el ámbito de la cohesión social, más allá de las puntuaciones obtenidas se constata que el 
Colegio está fuertemente comprometido con los criterios y proyectos sociales. Cara al personal 
de su plantilla se han adoptado medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 
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El Colegio realiza numerosas acciones con criterios de RSE,  aunque en muchos casos  no están 
recogidas o plasmadas en ningún documento. Forman parte de la cultura del Colegio pero es 
necesario identificarlas, documentarlas y ponerlas en valor, para que sean accesibles y tanto 
los componentes de la organización como sus grupos de interés tengan conocimiento de ellas.  

Es de destacar que el Colegio está atravesando un periodo de cambio organizativo y que se 
trata de una organización que está empezando a gestionarse con nuevos criterios 
profesionales, por lo que la madurez necesaria para implementar cualquier plan se irá ganando 
con el tiempo. Sin embargo hay que valorar muy positivamente que se ha comenzado por lo 
más importante al haber realizado un proceso de Reflexión y Planificación Estratégica. Desde 
este Plan Estratégico se quiere gestionar el plan de acción del que se deriva entre otras 
actuaciones el impulso de la Responsabilidad Social Empresarial. De este momo la RSE se 
enlaza con la estrategia del Colegio y se apoyará en ella para desarrollarse. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos es, según su Reflexión Estratégica, similar a un “ente 
público” ya que además de volcarse en el servicio a sus colegiados se quiere volcar en el 
servicio al ciudadano, ya sea de forma directa o a través de sus colegiados. A esto hay que unir 
que es una organización sin ánimo de lucro y que el posible beneficio se utiliza para la mejora, 
la continuidad y el futuro de la profesión farmacéutica. 

Hay que hacer constar el apoyo que se ha recibido por parte de la presidenta del Colegio, de la 
Junta de Gobierno y de las personas que trabajan en plantilla para el fomento, la formación y 
la realización del diagnóstico. El Colegio cuenta con una fortaleza que es el factor humano de 
las personas que lo componen. 

A nivel general hay un amplio camino y posibilidades de mejora a la hora de seguir los criterios 
del Ciclo de Deming (PDCA), ya que en la mayoría de las variables analizadas el Colegio se 
encuentra en los dos primeros estadíos (planificar o hacer) y tiene que ir dando con el tiempo 
el paso a la revisión, análisis y mejora. 

En resumen destacaría el compromiso de la institución con los criterios de la RSE así como la 
actitud positiva demostrada a lo largo de todo el diagnostico ante las sugerencias o 
identificaciones de acciones de mejora.  
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE NAVARRA ya estaba actuando conforme a los 
criterios de la Responsabilidad Social Empresarial.  

Son lo que denominamos buenas prácticas RSE, de las que nos sentimos especialmente 
orgullosos: 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica 

 

[Transparencia en la información] 

El Colegio presenta información detallada de su actividad de forma anual a través de la 
Memoria Anual a la que pueden acceder todos los Colegiados a través de la página Web. 

Además el presupuesto anual es aprobado en Asamblea general de colegiados. 

Asimismo presenta las cuentas anuales también en Asamblea.  

 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

[Reciclaje de residuos] 

Dentro del Colegio tienen implantadas diferentes medidas orientadas al reciclaje de los 
residuos generados (“papel cero”, termostatos, reciclado de papel, etc) 

Asimismo desde el Colegio se organizan campañas a través de las Oficinas de Farmacia de 
reciclado de medicamentos y de de recogida de radiografías para su adecuada gestión) 

 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

[Participación] 

[En el Colegio se favorece la participación del personal y en la definición de la estrategia.  En la 
definición del Plan Estratégico participó tanto el personal del Colegio como la Junta de 
Gobierno. Una vez definido se presentó en la Asamblea para que cualquiera de los asistentes 
pudiese aportar sugerencias sobre el mismo. ] 
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[Colaboración con proyectos sociales] 

[El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra colabora con un alto número de asociaciones, 
entidades y Administraciones en proyectos sociales de distintos ámbitos. A principios de año 
se realiza un calendario de actividades a llevar a cabo y a lo largo del año se atienden las 
necesidades que van surgiendo. ] 

 

[Formación y Campañas Sanitarias] 

[Se realizan cursos de formación gratuitos para mejorar la capacitación profesional del 
colectivo farmacéutico, lo cual redunda directamente en una mejora en la atención y servicio 
sanitario a la sociedad y ofrece asistencia técnica directa e indirecta al profesional 
farmacéutico para su mejor desempeño profesional. 

El Colegio organiza también charlas formativas abiertas a  los ciudadanos. 

Por otro lado desde el Colegio se encargan del diseño, preparación de materiales, , formación 
de los farmacéuticos, organización y difusión de campañas sanitarias. Se han realizado 
campañas sobre el Camino de Santiago, Antioxidantes, Osteoporosis y Polimedicados. ] 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE NAVARRA elaboró en 2011 su primer Plan de 
Actuación RSE, lo que nos permitió avanzar un paso importante en el camino de la 
sostenibilidad y definir, con detalle, en qué aspectos y líneas de trabajo íbamos a enfocar 
nuestros esfuerzos de mejora, así como definir el seguimiento y control del mismo para 
garantizar la mejora continua de la gestión de la RSE en la empresa. 

Este informe pretende, por tanto, dar continuidad al trabajo iniciado con el Diagnóstico de 
RSE, dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad social en 
la empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha redactado este Plan de 
Actuación, un instrumento eficaz para que la RSE se vaya integrando progresivamente en la 
estrategia empresarial. 

Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los diferentes 
grupos de interés, especialmente de los Colegiados / Junta de Gobierno, Trabajadores y 
Comunidad, así como los resultados del Diagnóstico que hemos sintetizado en las anteriores 
páginas.  

Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las que se 
están centrando los esfuerzos durante el periodo de implantación del Plan. A continuación 
detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos encontramos en la 
fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad: 

Áreas de mejora en la dimensión económica 

 

[Definir, documentar y difundir un procedimiento de homologación de proveedores] 

[El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra cuenta con proveedores institucionales y 
operativos. Se ha creído conveniente regular un procedimiento que permita la homologación 
de estos proveedores con criterios objetivos y aplicables tanto a la realidad colegial como a la 
situación actual. 

El Colegio documentará y aplicará este sistema de homologación y lo hará público para seguir 
incidiendo en la transparencia de la gestión] 

 

 [Definición de un sistema de medición de la satisfacción de las personas] 

[El Colegio Oficial de Farmacéuticos está formado por una plantilla de 10 personas.. 

La Junta de Gobierno y la gerencia del Colegio valoran mucho las aportaciones de las personas 
trabajadoras de cara a una mejora continua y consideran que la satisfacción de estas,  no solo 
económica sino en todos los aspectos de la relación laboral, es fundamental para poder dar un 
buen servicio al colegiado.  

Por ello ha considerado necesario estructurar un sistema para medir la satisfacción de los 
empleados de forma objetiva.  ] 
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

[Definición de la política Ambiental e implantación de un sistema de gestión ambiental 
integrado con los demás sistemas de gestión de la empresa] 

[El Colegio Oficial de Farmacéuticos  está comprometido con la mejora continua en sus 
herramientas y sistemas de gestión.   

En el diagnóstico de RSE realizado en 2009 se detectó que el aspecto ambiental estaba poco 
trabajado en el Colegio.  

La actividad del Colegio tiene un impacto bajo en el Medio Ambiente y la empresa realiza 
acciones encaminadas a minimizar dicho impacto pero no están ni documentadas, ni 
procedimentadas.  

Por ello se ha decidido documentar la Política de la Empresa con respecto a este tema y 
estructurar acciones de mejora] 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

[Definir, documentar e implantar un sistema  de recogida de quejas, reclamaciones y 
sugerencias de los colegiados] 

[El Colegio Oficial de Farmacéuticos está comprometido con la mejora continua en sus 
herramientas y sistemas de gestión en los servicios prestados. 

En el diagnostico de RSE realizado en 2009 se detectó la falta de documentación  y la falta de 
procedimientos para la gestión de las Quejas y Sugerencias. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos ha decidido implantar un sistema de gestión de quejas y 
reclamaciones y sugerencias para aprovechar toda la información y todo el potencial que estas 
ponen a disposición de la organización, facilitando la mejora continua en el servicio a los 
distintos grupos de interés.] 

 

[Documentar, implantar  y difundir la política de igualdad de la empresa] 

[El Colegio Oficial de Farmacéuticos ha venido desarrollando acciones orientadas a garantizar 
la imparcialidad en relación con la igualdad de género desde sus inicios.  

En el diagnóstico de RSE detectamos que esas acciones no estaban documentadas y que la 
política de la empresa con respecto a este aspecto no había sido difundida a los grupos de 
interés. ] 

 

[Documentar, implantar  y difundir la política de conciliación de la vida laboral y personal del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra] 

[El Colegio Oficial de Farmacéuticos ha venido desarrollando acciones orientadas a la 
conciliación de la vida laboral y personal.  

En el diagnóstico de RSE detectamos que esas acciones no estaban documentadas y que la 
política de la empresa con respecto a este aspecto no había sido difundida a los grupos de 
interés] 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE NAVARRA está 
trabajando se desglosan a su vez en una serie de objetivos y acciones de mejora, que 
configuran nuestro compromiso en materia de RSE.  

A continuación detallamos algunos de los objetivos más relevantes para el periodo que nos 
ocupa 2011-2014 y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados a 
dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado 

Obtener un conjunto de proveedores de 
calidad  favoreciendo aquellos que 
demuestren además un compromiso con la 
gestión ética y la actividad socialmente 
responsable 

Uso de los recursos locales 

(% de compras producidas en el territorio 
sobre el total de compras) 

Definir, diseñan e implantar una 
metodología que nos permita obtener 
información objetiva para analizar la 
satisfacción y la importancia que los 
participantes le dan a diferentes aspectos de 
la empresa: salariales, organizativos, medios, 
etc. 

% de satisfacción global del personal según 
encuesta 

Evaluar el grado y calidad del cumplimiento 
de las tareas de gestión y de desempeño 
ambiental de la empresa.  

Existencia de sanciones o multas por 
incumplimiento de la legislación ambiental 

Establecer un procedimiento de actuación 
ambiental en la empresa, documentado y 
conocido por todos.    

Gastos e inversiones en medio ambiente  
totales desglosados por tipos 

Implantar una cultura de respeto ambiental 
en todos los integrantes del Colegio de 
Farmacéuticos.  

Actividades de información y/o formación en 
lo que respecta a mejora ambiental y nª de 
participantes 

Definir un sistema de recogida de quejas y 
sugerencias con información actualizada y 
clave para la gestión general del servicio del 
Colegio y la gestión administrativa. 

Nº de quejas, reclamaciones y sugerencias 
recibidas por parte de los usuarios 

Implantación del sistema y gestión de la 
información para la toma de decisiones a 
nivel de dirección, administración y cim con 
respecto a cada usuario. 

Tiempo medio de respuesta a cada una de 
ellas 
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Objetivo Indicador asociado 

Aplicar las directrices de la Ley de Igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, 
adoptando medidas que eviten la 
discriminación (no es obligatoria por tamaño 
de empresa) y promocionen el desarrollo y 
gestión de las personas de la organización a 
través del diseño de un Plan de Igualdad 

Personal según categoría profesional 

Transmitir la política y actuaciones de la 
empresa en este ámbito a los grupos de 
interés.  

Nª comunicaciones    

Aplicar las directrices de la Ley de Igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, 
adoptando medidas relacionadas con la 
conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral  (no es obligatoria por tamaño de 
empresa) diseñando e introduciendo 
políticas internas de Gestión de Personas 
adaptadas a las nuevas formas de gestión de 
las empresas. 

% Satisfacción 

 

Proyectar una mejor imagen corporativa, 
tanto a nivel externo como interno, ya que la 
introducción y gestión de programas de 
Conciliación permite a través de su gestión 
una ventaja competitiva relevante, 
favoreciendo la retención del talento y la 
captación de mejores perfiles profesionales.  

Nº comunicaciones 
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LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN  
 

Uno de los retos que nos plantea el enfoque RSE es el de mejorar nuestra comunicación como 
empresa, lo cual requiere un importante esfuerzo para trasladar nuestros planteamientos e 
intenciones a los grupos de interés y, también, escuchar sus puntos de vista, tratando de 
incorporarlos a nuestra práctica empresarial. 

Dentro de este esfuerzo de comunicación y transparencia, utilizaremos esta Memoria de 
Sostenibilidad como elemento central de información sobre nuestros retos en materia de 
responsabilidad social.  

Para lograr que la difusión de nuestros compromisos en materia de RSE y de esta Memoria sea 
lo más eficaz posible, estamos poniendo en marcha las siguientes acciones: 

 Revisar cada 6 meses el avance del Plan de actuación de RSE 

 Actualizar el apartado de RSE de la web con nueva información de forma periódica 

 Incluir explicación sobre la política de RSE en las presentaciones del  Colegio a 
precolegiados 

 Colgar declaración de intenciones RSE en todos los tablones de anuncios de la 
empresa a la vista de trabajadores, colegiados, proveedores, clientes, etc. 

 Colgar declaración de intenciones RSE en la página web 

 Explicar el proceso de mejora continua en RSE a todo el personal del Colegio 

 Explicar el proceso de mejora continua en RSE a los Colegiados, Otros colegios 
profesionales, Autoridades sanitarias, etc. 

 Explicar proceso de mejora continua en RSE del Colegio a la Sociedad en General 

 Recabar información de los Colegiados con respecto a diferentes aspectos 
relacionados con la RSE en el Colegio 

 Explicar el sistema de quejas y sugerencias del Colegio a la Sociedad en general 

 Colgar esta Memoria en la página web 

 

Las metas que nos hemos planteado son ambiciosas y requieren un esfuerzo notable. Para 
seguir avanzando y conseguir nuestros objetivos es esencial la colaboración de nuestros 
trabajadores, clientes, proveedores y de todas las personas o entidades que se ven afectadas 
por nuestra actividad: necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.  
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Todas las dudas, inquietudes o recomendaciones serán bienvenidas y tenidas muy en cuenta 
en nuestro compromiso con la sostenibilidad. 

Puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo electrónico, en la 
siguiente dirección:  

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE 
NAVARRA  

C/ Navas de Tolosa 19, bajo. Pamplona 

www.cof-navarra.com/ 
gerenciacofna@redfarma.org 

 Teléfono: 948 224 806 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


