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Laboratorios Inibsa

Alberto Alfonso Castro,
director de RR HH de

Laboratorios Inibsa

Dirige el departamento de RR HH de esta
compañía desde hace tres años y ha sido el
impulsor del cambio de mentalidad, pasando
de un departamento de Personal con función
controladora a una área de Recursos Huma-
nos con función facilitadora, con un claro
enfoque de prestación de servicios al cliente
interno, dando una sólida función de apoyo a
la emergente gestión descentralizada de
recursos humanos de las direcciones funcio-
nales. Es el creador del área de RR HH con la
definición de estrategia precisa y alineada
con los objetivos prioritarios de la propia
organización.

Actualmente forma parte del comité de
dirección y del comité de estrategia corpora-
tiva de la compañía.  
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¿Cuáles son las peculiaridades del sector farma-

céutico en RR HH?

Considero que el sector farmacéutico es innova-
dor en lo que respecta a la gestión de personas. A
su vez, es un sector que se caracteriza por la esta-
bilidad en el empleo de sus colaboradores, con un
bajo índice de rotación de personal y con un eleva-
do porcentaje de plantilla con contrato indefinido,
lo que supone bajas tasas de temporalidad. Existe
también un elevado porcentaje de colaboradores,
los de mayor antigüedad, que han desarrollado
toda su vida profesional en la misma organización.
En cuanto a las condiciones o beneficios sociales,
adquiridas con el paso de los años, son superiores
a las de otros sectores de actividad. 

¿Esto significa que la promoción interna adquiere

un valor destacable?

Sí, la apuesta por el desarrollo y la promoción inter-
na es otro de los aspectos destacables. Gran parte
de los colaboradores crecen profesionalmente
dentro de la misma empresa y sino dentro del mis-
mo sector. Cuando alguien se incorpora al sector
farmacéutico es reacio a abandonarlo. Pero de la
misma forma, nuestra industria tiene cierta cegue-
ra sectorial a la hora de reclutar candidatos, afe-
rrándonos a examinar el resto de compañías sin
analizar qué perfiles profesionales de otros secto-
res pueden oxigenar y dar nuevas orientaciones a
nuestra forma de hacer, lo que sin duda redundaría
en un enriquecimiento personal para el nuevo
incorporado y colectivo para la organización. 

¿Qué cambios está viviendo el sector y cómo afec-

ta a los RR HH?

Nuestro sector se encuentra inmerso en una eta-
pa de profundas transformaciones como conse-
cuencia de la actuación en un mercado cada vez
más global, más competitivo y más exigente. Las
continuas absorciones o fusiones de compañías
farmacéuticas están dando lugar a la aparición de
grandes corporaciones que conviven con compa-
ñías como la nuestra, una empresa farmacéutica
de capital nacional y de tamaño medio que, en
contrapartida, nos permite ser más ágiles en la
toma de decisiones.

¿Cuáles son sus funciones como responsable del

departamento de Recursos Humanos?

Por un lado, liderar a un equipo de profesionales
de forma que nuestra área cumpla su misión
principal: dotar a la organización de un equipo de
profesionales competitivo, bien seleccionado,
bien dirigido, bien formado y que permita alcan-
zar nuestros objetivos estratégicos; y todo ello
mediante el desarrollo de las funciones básicas
de un área de RR HH (reclutamiento y selección,
relaciones laborales, formación y desarrollo,
política retributiva, comunicación interna, admi-
nistración de personal).

Por otro lado, dar apoyo y facilitar procesos y
herramientas que resulten operativos a los gesto-
res de equipos (dirección, mandos intermedios) y
ayuden a dar respuesta a cualquier necesidad pro-

fesional o personal de cualquier individuo de nues-
tra organización, manteniendo ese difícil, pero
necesario equilibrio entre los intereses de la orga-
nización y las necesidades de nuestros clientes
internos.

¿Qué perfil tienen sus empleados?

En cuanto al perfil formativo de nuestros colabo-
radores, un 25% corresponde a colaboradores
con formación superior (doctorados, licenciados,
diplomados) preferentemente en Ciencias de la
Salud, un 44% corresponde a colaboradores con
formación de grado medio (CFGS, FPII, COU) y el
31% restante a colaboradores con formación de
nivel básico.

La media de edad de nuestra organización se
sitúa en 39 años y la media de antigüedad en 13,
teniendo en cuenta que el 25% de la plantilla
posee una antigüedad superior a 20 años de per-
manencia. La distribución por género es de 48%
hombres y 52% mujeres, donde destacamos que
el 40% del colectivo de mandos intermedios son
mujeres.

¿Cuál es su filosofía en materia de gestión de per-

sonal?

No podemos olvidar que el concepto de empresa
ha ido evolucionando desde una concepción como
unidad básica de producción hacia un ente integra-
do en un entorno dinámico y a la vez cambiante,
una estructura que debe dar respuesta al mercado
y a las necesidades y requerimientos de nuestra
sociedad.

En Inibsa estamos convencidos de que nuestros
colaboradores representan nuestra ventaja com-
petitiva más importante. En este mundo cada vez
más globalizado, el contar con la mejor tecnología
no representa el mayor diferencial, pero el contar
con los colaboradores que desarrollan, fabrican,
comercializan y administran nuestros recursos, sí.

Si el factor determinante de nuestro éxito son
nuestros trabajadores, debemos ocuparnos de su
desarrollo, de satisfacer sus expectativas futuras
creando un entorno que propicie retos profesiona-
les y que fomente el compromiso y la integración.
Un escenario en el que prevalezca la comunicación
y el diálogo, la confianza y el derecho al error como
base permanente de aprendizaje y de creatividad.

¿Qué políticas de fidelización tienen en Inibsa?

Podría decir que muchas de las funciones básicas
desarrolladas por nuestra área tienen una clara vin-
culación con la fidelización y el compromiso de
nuestros colaboradores: la política de formación y
desarrollo, la política retributiva, la comunicación
interna, la política social… 

En Inibsa consideramos que el factor humano es
la organización en sí misma. Las acciones de nues-
tra compañía, algunas de ellas con una antigüedad
de más de veinte años, van encaminadas a favore-

cer la conciliación entre la vida laboral, familiar y
personal. Entre las medidas adoptadas, contamos
con jornada continua todo el año para todo el per-
sonal con una hora de flexibilidad en la hora de
entrada (excepto en líneas de producción), flexibi-
lidad que se incrementa en el caso de colaborado-
res con hijos menores de cuatro años. También
tenemos establecido un plus de ayuda con carác-
ter mensual para los colaboradores con unos
ingresos por debajo de una retribución preestable-
cida y con hijos en edades comprendidas entre los
cuatro meses y los once años, y una ayuda escolar
que se abona en el mes de septiembre, coincidien-
do con el inicio del año escolar, para colaboradores
con hijos entre los tres y los dieciséis años. Por otro
lado, Inibsa tiene concertada para nuestros colabo-
radores del centro de trabajo de Lliçà de Vall una
póliza de asistencia sanitaria privada. 

¿Cuáles son los principales aspectos de su política

retributiva?

Otra de las funciones básicas que consideramos
esenciales al realizar nuestro plan estratégico de
RR HH a mediados del año 2002 fue la implantación
de una política retributiva bajo las premisas de
equidad interna y competitividad externa. Para
ello, realizamos un trabajo de campo describiendo
y analizando todos los puestos de la organización,
jerarquizándolos según el valor de contribución de

cada posición a la organización, otorgando un 50%
de su peso según nuestra valoración interna y el
otro 50% restante según el salario de referencia de
mercado, establecido a partir de la utilización de la
información de diversas estadísticas salariales. 

También implementamos un sistema de retribu-
ción variable anual en el que actualmente participa
un 25% de la plantilla (sin contar la red comercial)
con objetivos globales, departamentales e indivi-
duales. 

¿A partir de un sistema de compensación?

Sí, la siguiente fase a desarrollar del plan estraté-
gico que se llevará a cabo durante el segundo
semestre del 2005 y el año 2006 es compensar de
forma individualizada el valor de contribución de
cada colaborador, y lo vamos a efectuar mediante
la implantación de un sistema de gestión por com-
petencias. El punto de partida es el reconocimien-
to de que la contribución de las personas es la que,
en definitiva, hace posible que una empresa sea
adaptable y competitiva. Por ello, para nosotros
este modelo no responde a una moda, ni a una
mayor carga administrativa para mandos y cola-
boradores, sino a una necesidad evidente de aline-
ar nuestra misión, visión y valores con cada uno
de nuestros colaboradores y mejorar la comunica-
ción y el diálogo entre jefe y empleado. Deseamos
que nuestros objetivos estratégicos se conviertan
en una prolongación natural de los objetivos per-
sonales de cada componente de la organización. 

Este alineamiento, mediante la modificación de
conductas, de comportamientos, de adquisición
de nuevas habilidades que interioriza cada cola-
borador debe ir ligado necesariamente a un sis-
tema de compensación. Queremos recompensar
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El factor humano es 
la organización en sí misma

Laboratorios Inibsa es una compañía de capital nacional y cuenta con una plantilla

de trescientos colaboradores. Su director de Recursos Humanos nos explica cómo

gestiona al personal para conseguir competitividad y convivir con las multinaciona-

les del sector.

La preocupación por incrementar la competitividad
obliga a un replanteamiento en la función de RR HH

Anna Caballero



tanto el qué (resultado) se consigue como el
cómo (conducta).

¿Cómo definiría su política de formación?

A partir de la creación del área de Recursos
Humanos a mediados del año 2002, una de nues-
tras primeras actuaciones, recogidas también en
nuestro plan estratégico de RR HH, fue la crea-
ción de un plan de formación integral y continuo:
integral de forma y manera que abarcase tanto la
adquisición de las competencias técnicas (cono-
cimientos) como de las humanas (habilidades)
necesarias para contribuir a alcanzar nuestro éxi-
to empresarial; continuo de forma que ciertas
actuaciones formativas se estableciesen con una
temporalidad más allá del año natural, respon-
diendo a itinerarios formativos. Un ejemplo de
estos itinerarios son los programas de desarrollo
de habilidades directi-
vas para mandos
intermedios (lide-

razgo, conducción de equipos de trabajo, motiva-
ción, gestión del tiempo…) que se trabajan de
forma modular propiciando la interiorización de
habilidades. 

A partir del año 2003 confeccionamos el primer
plan de formación bajo estas premisas en el que
nuestra área colabora de forma muy directa con
las áreas cliente en la detección de necesidades,
en la búsqueda y evaluación de proveedores de
formación, en la organización de acciones for-
mativas y en la gestión de toda la logística de la
misma. 

¿Cómo valora los resultados obtenidos?

Actualmente, nos encontramos en el estadio de
medir la transferencia o aplicabilidad de conoci-
mientos al puesto de trabajo en todas las acciones
formativas que realizamos. Para esta labor nos va
a ayudar el proyecto sobre la implantación de un
modelo de gestión por competencias, el cual nos
permitirá aprovechar lo mejor de cada colaborador
y darle las mayores oportunidades de desarrollo
para que pueda contribuir a los objetivos de la
empresa. 

A partir de este concepto, la formación adquiere un

nuevo valor…

Básicamente un claro enfoque de la formación
hacia el aprendizaje. Es decir, debemos aprender a
aprender, adquiriendo habilidades generales que
permitan la adquisición de nuevas técnicas y de
nuevas capacidades para adaptarnos a las necesi-
dades solicitadas a las posiciones en cada momen-
to concreto. Lo verdaderamente estratégico de la
formación ya no es el conocimiento adquirido/co-
nocimiento almacenado como en épocas pasadas,
sino conocimiento adquirido/conocimiento aplica-
do, mejorando el desempeño en el puesto y la
empleabilidad en el mercado de trabajo.

En nuestro cuadro de mando integral tenemos
indicadores que nos permiten seguir el alcance de
la formación respecto a la plantilla y la inversión
que realizamos respecto a nuestra masa salarial. 

La industria farmacéutica es uno de los sectores

que más invierte en RR HH, ¿a qué cree que se

debe?

Creo que la creciente preocupación de la industria
farmacéutica por incrementar su competitividad
obliga necesariamente a este profundo replantea-
miento en la función de RR HH. 

Existe una mayor inversión en formación y de-
sarrollo y también una mayor “agresividad” en
las políticas retributivas respecto a las predomi-
nantes en otros sectores al igual que en lo que a
beneficios sociales se refiere.

¿Cómo evoluciona el departamento de RR HH?

Desde el año 2002 el área de RR HH evoluciona des-
de una posición meramente administrativa hacia
una posición de socio estratégico y asesor interno,
que tiende a descentralizar en la línea la verdadera
gestión de sus colaboradores. Estamos trabajando
intensamente para potenciar el rol de gestor de
personas de nuestros mandos intermedios, eri-
giéndose como los verdaderos directores de sus
recursos humanos. 

El área de RR HH debe ser un propulsor del
cambio, ejerciendo como consultor interno. De
esta manera podremos ofrecer el apoyo y servi-
cios que la alta dirección reclama y necesita.
Nuestras capacitaciones y nuestros conocimien-
tos deben reorientarse para dar respuesta a la
demanda y necesidad de ofrecer más servicios
de valor añadido contribuyendo a los objetivos

estratégicos de nuestra organización. Se trata de
dar soporte interno, ayudar y facilitar todo el
engranaje necesario que favorezca el cambio per-
manente. Compartiendo las orientaciones estra-
tégicas con el resto de direcciones, conociendo el
mercado y el negocio estaremos en predisposi-
ción de lograrlo. La presencia actual de nuestra
área tanto en el comité de estrategia como en el
comité de dirección propician de forma muy cla-
ra esta evolución. 

¿Cuál es el principal reto de su departamento?

Medir el valor de contribución de nuestra gestión
en los resultados empresariales. Opino que ha ter-
minado la etapa en que la aportación de valor de
las áreas de recursos humanos resultaba tan obvia
que no hacía falta demostrarla. Ante esta nueva
situación, tenemos que trabajar en desarrollar y
establecer sistemas de medida que muestren no
sólo nuestra capacidad de controlar costes, sino de
medir nuestra competitividad interna y externa, el
impacto en los resultados de la empresa e incluso
la posibilidad de generación de resultados. En defi-
nitiva, nuevos indicadores que nos faciliten gestio-
nar (medir) el efecto del factor humano en el éxito
del proyecto 

redaccion@custommedia.es

equipos&talento26

entrevista

al detalle

• El sector farmacéutico es un sector innovador en lo que respecta a la gestión de
personas.

• Gran parte de los colaboradores crecen profesionalmente dentro de la misma
empresa o del mismo sector.

• La edad media de los empleados es de 39 años y la media de antigüedad de 13.
El colectivo de mandos intermedios ocupado por mujeres es del 40%.

• Muchas de las funciones básicas desarrolladas por el área de RR HH tienen una
clara vinculación con la fidelización y el compromiso de los colaboradores.

• En el año 2002 se inició la implantación de una política retributiva bajo las premi-
sas de equidad interna y competitividad externa.

• El área de RR HH evoluciona desde una posición administrativa hacia una posi-
ción de socio estratégico y asesor interno.

• Uno de los objetivos a corto plazo es medir la transferencia o aplicabilidad de
conocimientos al puesto de trabajo en todas las acciones formativas.

• Existe una mayor inversión en formación y desarrollo y también una mayor
“agresividad” en las políticas retributivas que en otros sectores. 

• El área de RR HH debe ser propulsora del cambio, ejerciendo como consultor
interno.

Promoción interna

Estamos convencidos de que los colaboradores
son nuestra ventaja competitiva más importante

Laboratorios Inibsa, una empresa
farmacéutica de capital nacional

Actualmente, Laboratorios Inibsa cuenta con
una plantilla directa de más trescientos colabo-
radores y está ubicada en el término municipal
de LLiçà de Vall, en Barcelona, donde cuenta
con sus instalaciones fabriles y servicios cen-
trales.

Inibsa dispone de tres divisiones estratégicas
de negocio: la línea farmacéutica, enfocada a la
distribución de complementos alimenticios,
higiene corporal, el mundo del bebe, higiene
buco-dental y productos para la salud de la
mujer; la línea odontológica, enfocada a la dis-
tribución de productos de anestesia local, des-
infección, tratamiento quirúrgico y estético; y
la línea hospitalaria, enfocada a la distribución
de anestésicos, desinfección, productos sani-
tarios, prescripción y genéricos para el ámbito
hospitalario. Estas divisiones cuentan con un
32% de la plantilla total, incluyendo equipos de
márketing y fuerza de ventas distribuida por
todo el territorio nacional.
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