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Inés López (Madrid, 1966) y Eva Ribó (Madrid,
1973) son las encargadas de gestionar los
recursos humanos de la planta de Alcorcón
de Sanofi-Aventis. La primera, máster en
Comunicación por la Washington University
y diploma de Coach en Inteligencia Emocio-
nal, lleva desde 1998 en la compañía, y
actualmente es la gerente del departamento
y miembro del comité de dirección de la fábri-
ca. Eva Ribó, máster en Recursos Humanos
por el Centro de Estudios Financieros, se
incorporó en 2003 como jefa del área de De-
sarrollo de Personas y Comunicación Interna.
Ahora, ambas trabajan codo con codo para
“mimar a todos los empleados de la planta”,
aseguran.
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¿Qué peculiaridades caracterizan a un área de

Recursos Humanos de una empresa farmacéutica

con respecto al de cualquier otro sector?

Eva Vivó: Yo creo que, básicamente, es diferente
el tipo de personas que trabajan en este mercado.
Aquí, hay operarios con diferentes niveles, farma-
céuticos, químicos, biólogos, ingenieros, admi-
nistrativos... En fin, el perfil de las personas, por
tanto, es distinto y abarcan rasgos muy amplios.
Por lo tanto, las relaciones con ellos también
deben ser diferentes.
Inés López: Otra peculiaridad, y que afecta más a
nuestro centro, es que hay filosofías de trabajo
totalmente distintas. Por ejemplo, el área industrial
tiene un horario distinto del departamento comer-
cial o del administrativo. Los operarios, unas 130
personas en total, tienen tres turnos de trabajo. Por
lo tanto, es complicado realizar una acción forma-
tiva, de comunicación o simplemente celebrar
algo, porque siempre tienes que tener en cuenta a
todos estos colectivos.

¿Cómo se consiguen ajustar o coordinar estos per-

files tan heterogéneos?

I.L.: Pues lo hacemos, tal y como está representado
en nuestro logotipo, tratando a las personas con
corazón. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer
encaje de bolillos para conseguir una política de
recursos humanos lo más homogénea posible,
contando con todo el mundo. Eso implica, por
supuesto, que a veces nos toca venir a las once de
la noche para dar una charla al turno que en ese
momento está trabajando. Por ejemplo, hace poco
llegamos a los 1.500 días (unos cuatro años) sin
accidentes con baja y decidimos celebrarlo con los
operarios del turno de noche con una tarta. Ahora,
estamos dando apoyo a los trabajadores que están
intentando dejar de fumar. Ha sido tanta la deman-
da generada que no hemos tenido más remedio
que hacer dos turnos, aunque esto suponga más
coste para la empresa, pero, al fin y al cabo, lo que
ésta quiere es ayudar a sus empleados.

El hecho de contar con distintos tipos de trabaja-

dores influirá en la formación impartida. ¿Cómo se

realiza ésta?

E.V.: Toda la formación que impartimos la hacemos
según un perfil de competencias por puestos. De
hecho, justo ahora estamos terminando el proyec-
to. En él hemos reunido a varios grupos de perso-
nas en todos los escalafones de la empresa, como
técnicos, operarios, supervisores, jefes, etc., con el

objetivo de aislar las competencias que cada perfil
de empleado debería tener. Una vez establecidas,
pondremos en marcha un plan de formación espe-
cífico e individualizado para cada persona.
I.L.: Esto se ha empezado a hacer así a partir de una
reunión del consejo de administración de la empre-
sa, muy vinculado en todos aquellos asuntos rela-
cionados con recursos humanos, y se decidió que
ésa era la mejor forma de actuar. Así, una vez que
tenemos el perfil tipo, se hace una evaluación, se
mide cómo está cada persona dentro de esos crite-
rios y se ve qué puntos le faltan para llegar al nivel
óptimo. Según esos varemos, se le aplica a cada
trabajador la formación que necesita.

Además, aquí también trabajamos con forma-
ción basada en competencias. No se trata de opti-
mizar los puntos débiles, sino de potenciar los
puntos fuertes, porque es mucho mejor una per-
sona que se siente más segura de lo que ya sabe.
Por ejemplo, si un empleado es un desastre orga-
nizativo, pero a lo mejor tiene muy buena visión
del negocio, es conveniente cambiarle de puesto
porque, a lo mejor, lo que está haciendo no es lo
mejor para su perfil personal. Se trata de buscar la
adecuación entre la persona y el puesto.

¿Cuánto presupuesto destinan al cabo del año a

formación y cuántas horas dedican a cada emplea-

do?

I.L.: En formación y desarrollo de personas tene-
mos unos 115.000 euros al año, aunque esta canti-
dad varía en función del número de personal y de
los objetivos fijados. Por ejemplo, el año pasado
invertimos muchísimo en coaching y más de 40
trabajadores con responsabilidad sobre equipos
recibieron este tipo de formación. Este ejercicio,
sobre todo en la segunda mitad del año, queremos
centrarlo más en otros aspectos como la gestión de
equipos. Respecto al tiempo dedicado a la forma-
ción, hacemos unas 36 horas de media por emplea-
do al año.

¿Cómo les están ayudando las nuevas tecnologías

a la formación?

I.L.: De momento, no las estamos utilizando
mucho, porque aquí la mayor parte de la plantilla
trabaja sin ordenador. Aun así, hemos puesto una

“ciber-zona” con dos equipos, a los que tiene
acceso todo el personal que no dispone de PC.
Además, ponemos a su disposición un circuito de
audiovisuales en toda la planta, donde nos centra-
mos mucho en temas de seguridad, medio
ambiente y valores de la compañía. Todas las
semanas aparece información formativa sobre
este tipo de cosas. También tenemos una revista
interna en la que aprovechamos para dar forma-
ción sobre determinados aspectos, y donde expli-
camos temas que nos interesan que se conozcan.

¿Los empleados pueden elegir por su cuenta otro

tipo de formación?

I.L.: Les ofrecemos los cursos habituales que, por
ser una gran empresa, nos ofertan a nosotros. Al
mismo tiempo, estamos trabajando en un proyec-
to de subvención al estudio, pero a día de hoy
todavía no está confirmado. También pasamos a
los trabajadores unos cuestionarios sobre qué
tipo de formación desean, pero la verdad es que
contesta muy poca gente. Todo el mundo quiere
formación, pero a la hora de la verdad la mayoría
dicen estar muy bien como están.

Entonces, ¿cómo están respondiendo los emplea-

dos?

E.V.: En general, muy bien, porque los cursos que
se están proporcionando a la gente suelen ser los
que han demandado en sus evaluaciones, con lo
cual eso hace que las personas se impliquen más.
Aparte, también preguntamos a los responsables

de equipos para que ellos nos den su opinión. Asi-
mismo, y una vez concluida la formación, se hace
un seguimiento de cada acción a través de un
cuestionario, en el que evalúan el profesor, el
temario, la metodología, etc. Eso nos sirve para
ver la calidad de la formación, porque nosotros no
entendemos este concepto como una acción reali-
zada en un momento determinado, sino como un
ciclo que pretende sacar todo el potencial que
cada empleado lleva dentro. 

Centrándonos en la gestión de personas, ¿cómo se

evalúa el trabajo de cada empleado?

I.L.: En la planta de Alcorcón todo el mundo tiene
objetivos. Éstos, junto con la evaluación, se suelen
revisar a principios de año. Normalmente, se hace
una entrevista con la persona con el primer puesto
de responsabilidad que está por encima del evalua-
do. En ella se habla de las dificultades que se han
tenido, de los obstáculos con los que se ha encon-
trado, etc. 
E.V.: Además de esto, también hay una parte de
estudio de la actitud del trabajador y de asimila-
ción de los valores de la compañía como la pun-
tualidad, la claridad en las tareas, el trabajo en
equipo, etc. Aparte de todo esto, el comité de
dirección organiza una reunión anual fuera de
nuestras instalaciones en la que se habla de la
plantilla y de las acciones que se pueden llevar a
cabo con respecto a ellas. 

Por otra parte, todas las personas que están al
frente de un grupo de personas también tienen
objetivos de desarrollo de personal, de recursos
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Tratamos a nuestros 
empleados con corazón

Sanofi Aventis, la unión de Sanofi Synthelabo y Aventis Pharma, es una de las prin-

cipales compañías farmacéuticas del mundo. Su presencia en nuestro país se mate-

rializa a través de cuatro centros productivos ubicados en Barcelona y Madrid (en

las localidades de Alcobendas, Rivas y Alcorcón). Aunque en todos ellos se busca

poner en práctica políticas de Recursos Humanos comunes, lo cierto es que cada

una gestiona sus propias instalaciones y plantilla. En Alcorcón, en concreto, traba-

jan cerca de 250 personas que, precisamente, este año están celebrando el 30 ani-

versario de la planta, ocasión que ha aprovechado el departamento de Recursos

Humanos para llevar durante unos días “a toda la plantilla a las playas de Huelva,

donde, además de pasarlo muy bien, se han realizado un buen número de activida-

des en equipo para potenciar la comunicación y la integración entre ellos”, asegura

Inés López, gerente de Recursos Humanos y Comunicación de la compañía en la

fábrica de Alcorcón. 

Entendemos la formación como un ciclo para
saber todo el potencial de cada empleado 

David Marchal



humanos y de comunicación. En otras palabras,
por desarrollar el talento en su área, y en función
de esto, perciben un aumento salarial o no. 

Asimismo, y desde hace siete años, trabajamos
para desarrollar el potencial de las personas. De
hecho, el promedio de promociones internas de
este primer semestre de 2005 ha sido de un 10%.
Ésta es una política que venimos aplicando desde
siempre. Es más, todos los miembros del comité
de dirección somos producto de un plan de de-
sarrollo, ninguno entró de director. Por último, en
esta empresa también se tiene muy en cuenta la
paridad entre hombres y mujeres. Aquí hay un 58%

de mujeres y un 42% de hombres. Incluso en pues-
tos directivos se llega casi al 50% de representa-
ción masculina y femenina.

¿Qué tipo de beneficios sociales y gratificaciones

ofrecen a la plantilla?

I.L.: Tenemos una serie de beneficios sociales
bastante interesantes que corren a cargo de la
empresa. Por ejemplo, disponemos de un fondo
de pensiones estupendo, ayuda para la guarde-

ría, asistencia a personal con hijos minusválidos,
comedor subvencionado al 100% en el almuerzo,
seguro de vida para todas las personas que
entran a trabajar aquí, ayuda al transporte... Son
bastantes. Y es que, como decía antes, tratamos
a nuestra gente con corazón.

Hablando precisamente de eso, ¿reciben algún tra-

to especial las personas que se acaban de incorpo-

rar a la empresa?

E.M.: El día que una persona entra a trabajar en la
compañía conoce todo su departamento, y en la
misma semana recibe una formación de acogida

que consta de cuatro partes. La primera es una
explicación de la firma, tanto en España como en
el mundo. La segunda va sobre medioambiente,
seguridad y salud. La tercera es una explicación
sobre la normativa de GMP, un conjunto de reglas
de obligado cumplimiento para la industria far-
macéutica. La última parte es una visita a todas
las instalaciones, donde conocen la fábrica al
completo, incluidas las personas que trabajan allí,
los cuatro laboratorios que tenemos (biológico,

físico-químico, desarrollo analíti-
co y muestreo), y las oficinas. Les
enseñamos dónde está el punto
limpio, el comedor, absoluta-
mente todo... Posteriormente, y
ya dentro del área a la que se
incorpore la persona en cuestión,

recibe una formación
más específica para

conocer todas las
rutinas que hay en
su puesto en con-
creto.

En definitiva, se trata de hacer que los nuevos
empleados se integren rápidamente en la estruc-
tura de la organización, algo en lo que dedicamos
todos nuestros esfuerzos. De hecho, hace poco
vinieron unos representantes de una delegación
francesa de la compañía para evaluar nuestras
funciones y calificaron el trabajo que estamos
realizando en el desarrollo de personas como
excelente. Y es que, muchas veces con Recursos
Humanos pasa que hay que tener mucha capaci-
dad de auto-motivación y, sobre todo, un buen
equipo con el que reír y también llorar  

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• La fábrica de Alcorcón (Madrid) fue construida en 1975 y, des-
de entonces, ha suministrado 61 millones de unidades de pro-
ductos farmacéuticos para el mercado español.

• Sus productos se exportan a 106 países de todo el mundo.
• Safoni Aventis obtuvo la certificación ISO 14001 en 1999 y la ha

revalidado anualmente. En 1999 recibió el Premio de Medio
Ambiente por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y en
2002 el Premio a la Mejor Planta de Producción Farmacéutica de
España. 

• La compañía emplea a unos 250 trabajadores, que son gestio-
nados por un equipo de recursos humanos formado por tres
personas.

• Cada empleado recibe una media de 36 horas de formación.
• El presupuesto anual destinado a la formación es de 115.000

euros al año.
• La empresa lleva más de dos millones de horas trabajadas y

cuatro años sin accidentes con baja. 

Sanofi Aventis, en detalle

La comunicación interna

Una empresa como Sanofi Aventis, que
trata a sus empleados “con corazón”,
pone mucho énfasis en conseguir una
comunicación interna abierta y clara. Para
ello, utilizan varias herramientas: “Conta-
mos con una revista interna trimestral;
una agenda para empleados que se entre-
ga a primeros de enero, que es como un
manual de acogida, pero que incluye
muchas más cosas; tablones de anuncios
para aquellas personas que no tienen
acceso al ordenador; correo electrónico;
una intranet desde el mes de octubre;
etc.”, señala Inés López, gerente de Recur-
sos Humanos y Comunicación de la com-
pañía en la planta de Alcorcón.

Aparte, sus instalaciones están dotadas
de un circuito interno de televisores donde
semanalmente se actualiza con productos
nuevos, noticias referidas al medioambien-
te y otra serie de informaciones. “Lo que sí
es importante”, puntualiza Eva Vivó, res-
ponsable de Comunicación y Desarrollo de
empleados de la firma, “es hacer que la
comunicación enganche de verdad, porque
por muchos canales que tengas, si no con-
sigues que la gente preste atención a lo que
tú estás haciendo, no sirve de nada. Eso sí,
todo ello, confiesa, “lo preparamos exclusi-
vamente con recursos internos las tres per-
sonas que formamos el departamento”.
Por ejemplo, uno de los últimos logros que
más ha satisfecho a todo el departamento
es la realización de una agenda de
medioambiente con una serie de buenas
prácticas de actuación centradas en este
ámbito y que se ha entregado a toda la
plantilla.

Hay que tener mucha automotivación y, sobre
todo, un equipo con el que reír y también llorar
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