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¿Cuál es la estructura del departamento?
Está formado por un equipo de tres personas, en la
que todos hacemos de todo, aunque cada uno de
nosotros tengamos asignadas ciertas responsabili-
dades. Además de RR HH, llevamos Servicios Gene-
rales. Por otra parte, tenemos cometidos específicos
de coordinación dentro de las áreas de Fabricación y
Comercial.

¿Qué destacaría de su evolución en los últimos
años?
Tendemos a tener una mayor implicación en las acti-
vidades de negocio de la empresa, desarrollando
ideas que nos permitan alinear la gestión de perso-
nas con los resultados del negocio. Además, dedica-
mos mayor atención y recursos a la gestión del
talento y el desarrollo profesional de las personas.

Nuestras funciones son crear una cultura de traba-
jo en equipo y de alto rendimiento; potenciar la for-
mación, tanto interna como externa; la gestión del
talento y el desarrollo profesional; el desarrollo de
las competencias; la optimización de la masa sala-
rial; y la gestión de los beneficios (comedor, trans-
porte, seguro de vida y accidentes, ayuda escolar...). 

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y largo pla-
zo que tienen planteados?
Está claro que debemos mantener un alto nivel de
adaptación a las necesidades cambiantes del merca-
do. Y por otro lado, nos hemos marcado como obje-
tivos la adecuación de la plantilla (tanto en calidad
como en cantidad) a las necesidades reales de la
empresa; la retención y el desarrollo de talento
–mejorando en este apartado las habilidades de
nuestro equipo de dirección–, que está relacionada
con la mejora de la eficiencia y la eficacia, y con la
consecución de los máximos niveles de satisfacción
de los empleados, que a su vez están íntimamente
ligados con la conciliación

Dado que cubren toda la vida del medicamento des-
de el I+D hasta la distribución, ¿qué perfiles profesio-
nales son los habituales en su grupo? 
Al cubrir un amplio abanico de áreas de negocio, los
perfiles son muy amplios y van desde el operador de
máquina para las áreas de envasado, fabricación,
etc., hasta el especialista en galénica de I+D+i, pasan-
do por los analistas de laboratorio, ingenieros para
el área de mantenimiento e ingeniería, técnicos en el
área de calidad, registros, expertos en marketing,
ventas, visitadores médicos, especialistas en planifi-
cación y compras, y en general del área de adminis-
tración (informática, finanzas, etc.). 

¿La diversidad de perfiles complica más la gestión?
La diversidad de perfiles, más que complicar, enri-
quece la gestión de nuestro departamento, y nos
permite conformar una plantilla rica y variada. 

¿Y cuál de estos perfiles es el más demandado en
estos momentos?
Debido a la ampliación de la planta farmacéutica que
se comenzó en 2007 y está en marcha desde princi-
pios de 2008, y a la incorporación de nuevas áreas
como son la de líquidos, geles o sólidos, los perfiles
más demandados son operarios de producción  con
nivel de estudios FP para las diferentes áreas de
fabricación, mozos y mecánicos.

También se seleccionan delegados comerciales
para nuestra área de negocio Comercial.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de per-
sonal y cuáles son sus peculiaridades?
Lo primero es que encaje en la cultura de Farmasie-
rra, en nuestra forma de hacer las cosas, donde tan
importante o más que la productividad es la calidad
de los productos y los servicios que damos a nues-
tros clientes.

Además, buscamos profesionales polivalentes, es
decir, que a lo largo de la carrera profesional puedan
asumir funciones en otros puestos o departamentos.
Por otro lado, una de nuestras ventajas competitivas

es la flexibilidad que demostramos para adaptarnos
a las necesidades de nuestros clientes, por lo que a
todos nuestros candidatos les exigimos dicha capa-
cidad. Y consideramos que es imprescindible contar
con capacidad de trabajo en equipo y mentalidad de
colaboración para poder ser un miembro de nuestra
empresa.

Necesitamos una plantilla implicada que nos per-
mita ir rápidamente a conseguir los objetivos empre-
sariales, por lo que todo nuestro equipo es partícipe
y conoce los objetivos estratégicos de la compañía.

¿Cuál es la imagen como “empleador”de la entidad?
¿Cuántos currículos reciben al año?
El Grupo Farmasierra es una empresa 100% nacio-
nal, líder en la fabricación a terceros, y con una cada
vez más importante actividad en las áreas de inves-
tigación, desarrollo e innovación (I+D+i), distribu-
ción, comercial y en proceso de crecimiento. Por
todo ello nos consideramos una empresa que poten-
cia el buen ambiente de trabajo y la colaboración, y
queremos que nuestro equipo cuente con perspecti-
vas de desarrollo profesional que le permita incre-
mentar su experiencia profesional y personal. 

A lo largo de año recibimos una media de treinta
currículos mensuales, por lo que estamos hablando
de aproximadamente de unos 360 recibidos anual-
mente.

¿Qué factores complican el proceso de selección en
un sector como el suyo?
Estamos ante uno de los sectores más regulados de
la actividad económica europea, pero a pesar de ello
la importancia del sector químico-farmacéutico co-
mo generador de empleo es innegable. 

La creciente competencia en el sector obliga a las
empresas a seleccionar y contratar los profesionales
más cualificados y formados del mercado; además
de esto, necesitamos personal con disponibilidad
horaria total y es éste un factor que complica en par-
te nuestros procesos de selección. Para mayor
“complicación”, decir que no nos vale cualquier can-
didato, ya que debemos ver en él o en ella un acusa-
do sentido de la responsabilidad, debido a que el
producto con el que se trabaja está directamente
relacionado con la salud humana.

Anualmente contratamos a una media de 20 per-
sonas con un índice de rotación de un 2%.

La formación se está utilizando como fórmula de
integración en la empresa y de fomento de la com-
petitividad, y en Farmasierra es un apartado impor-
tante la formación de sus profesionales. ¿Qué orien-
tación siguen sus políticas en este sentido? 
El sector farmacéutico es un sector muy vivo, en el
que las tecnologías y legislación cambian rápida-
mente. Por otra parte, nuestros principales clientes
son multinacionales con las que necesitamos tener
una comunicación fluida. Debido a estos dos facto-
res nuestro grueso en formación se centra en poten-
ciar y actualizar la formación técnica de nuestro equi-

po en todas las áreas de la compañía. Y no hay que
olvidar la formación en idiomas, sobre todo el inglés. 

Como reto y objetivo en el aspecto formativo, nos
enfrentaremos en el 2009 a dotar y mejorar las habi-
lidades de liderazgo de nuestro equipo de dirección.

Ha comentado que fomentan el desarrollo de carre-
ra y del talento. ¿Cómo se gestiona?
En el Grupo Farmasierra fomentamos el desarrollo
profesional animando a nuestro equipo a trabajar en
proyectos multidisciplinares, en los que puedan
aportar y que también les permitan conocer otras
áreas de la compañía para ampliar su campo de
visión. En nuestra compañía hay un dicho que es: “El
límite es el cielo”. Con ello queremos decir que cual-
quier persona con ganas de trabajar, aportar, apren-
der, de implicarse en un proyecto empresarial en el
que consideramos que todos somos importantes
puede tener multitud de salidas profesionales y no
sólo nos referimos a su área de trabajo habitual. Por
ejemplo: una persona que comienza en el área de
Garantía de Calidad puede pasar a gestionar las res-
ponsabilidades de un puesto en Operaciones.  

Valoramos mucho a nuestro equipo y aquellas per-
sonas que consideramos que “más aportan” tienen
una trayectoria laboral en nuestra compañía muy
amplia y la empresa pone especial cuidado y empe-
ño en su formación (tanto interna como externa). 
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Nuestra diversidad de perfiles
enriquece la gestión de personas

El departamento de Recursos Humanos de Farmasierra está cada día más
implicado en el negocio de esta compañía fundada en 1996 y que estos años
se ha convertido en un grupo de empresas cuya misión es ofrecer al sector un
servicio global de fabricación, distribución y comercialización de productos
farmacéuticos. Su director, Juan Fernández, explica que la gestión y el des-
arrollo del talento son dos de las principales preocupaciones del área.

Buscamos profesionales polivalentes, que a lo largo
de la carrera profesional puedan asumir funciones

en otros puestos o departamentos

S. M. R.
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¿Qué tipo de actividades externalizan?
En lo que a Recursos Humanos se refiere no externa-
lizamos nada, aun siendo conscientes de la carga
administrativa que conlleva la gestión de toda la
administración de personal (nóminas, seguridad
social, contratos de trabajo, etc.). Consideramos que
para un mejor servicio a nuestro cliente interno es
muy positivo gestionar y controlar internamente
todos los procesos. Sí es cierto que colaboramos con
ETT y empresas de selección, que nos ayudan a
cubrir las necesidades de personal.

Si hablamos de Servicios Generales, externaliza-
mos prácticamente todos ellos: comedor de empre-
sa, servicio de limpieza, transporte de empresa, vigi-
lancia, seguro de vida y accidentes, etc. En este caso
consideramos que nosotros no somos expertos en la
gestión de estos servicios y dicha gestión no nos
reportaría ningún beneficio ni ventaja.

¿Qué le piden a sus proveedores?
Nuestros proveedores de RR HH son principalmente
las empresas de trabajo temporal y las de selección;
a estas empresas, les pedimos que nos ofrezcan
soluciones específicas en la gestión de RR HH basán-
dose en su profesionalidad, experiencia y compro-
miso. En definitiva, que se conviertan en un socio
estratégico en esta área tan importante y vital para el
desarrollo de nuestra actividad empresarial. Que
den respuesta a nuestras necesidades en la forma en
que queramos que sea el servicio, ya sea en puntas
de producción, cargas inesperadas de trabajo o cam-
pañas especiales en general. Y por supuesto, que
esta respuesta sea rápida y eficaz.

En cuanto a la gestión de servicios generales, en
donde encuadramos los beneficios sociales que ya
hemos mencionado, a nuestros proveedores de
transporte, comedor, limpieza y vigilancia les pedi-
mos sobre todo compromiso y confianza. Es funda-
mental conseguir el máximo nivel de satisfacción
por parte de nuestros empleados y que ante cual-
quier problema que pueda surgir la solución sea la
más correcta y eficaz. También les pedimos que ten-
gan espíritu de mejora y que, entre todos, consiga-

mos un servicio de alta calidad.

¿Qué política de retribución
aplican? ¿En qué criterios

se basan? 
Nuestra política retri-
butiva tiene dos herra-
mientas: la fija y la

variable. Para definir la
retribución fija de nues-

tro equipo nos fijamos en
los resultados empresa-
riales y presupuestos

anuales; el esfuerzo, impli-
cación y trabajo de cada

empleado; y lo que dicta
el convenio. Res-

pecto a la varia-
ble, está
sujeta a los
resultados
empresa-
riales, los
objetivos

cumplidos por departamento; y los objetivos cumpli-
dos personales.

Su sector tiene fama de ser “generoso” en retribu-
ción y beneficios. ¿Es una fama merecida? 
Efectivamente, es un sector que está por encima de
la media en cuanto a retribución y beneficios. Cree-
mos que esto se debe a que es un sector que no se
puede permitir una rotación elevada, ya que el coste
formativo es muy alto y buscamos personas que tra-
bajen con nosotros en el largo plazo. Por otra parte,
no debemos olvidar que trabajamos con medica-
mentos para la salud humana, y el grado de respon-
sabilidad que exigimos a nuestro equipo hay que
remunerarlo. 

Nuestro equipo técnico requiere de una alta espe-
cialización, experiencia y elevado nivel de exigencia,
y esto nos exige ser competitivos en cuanto a lo que
políticas retributivas y beneficios se refiere.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de la
vida laboral y familiar en Farmasierra?
El papel de estas medidas es fundamental, ya que
nuestro gran valor son las personas que trabajan en
la organización. Contamos con una jornada laboral
de 8.15 a 16:35 horas de lunes a viernes, que nos per-
mite disfrutar de nuestra vida personal y familiar. En
relación a la hora de entrada, a pesar de no tener ins-
taurada la entrada en horario flexible, se estudian las
excepciones personales por parte de RR HH para
permitir que nuestros trabajadores que así lo necesi-
ten puedan llevar a sus hijos a la guardería o colegio
y entren más tarde del horario establecido. Además,
a los trabajadores con hijos en edad escolar (hasta
16 años) se les ingresa en la nómina de septiembre
una ayuda escolar.

Como retos, nos proponemos desarrollar acciones
que vayan más allá de lo que establece la ley de
igualdad. 

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la ges-
tión de RR HH en su sector de actividad?
Es un sector donde se necesita un perfil de emplea-
do muy especializado, donde se establecen unas
normas (GMP) y unos procedimientos muy exhaus-
tivos y rigurosos en la forma de trabajar, ya que al
tratarse de medicamentos y temas de salud no nos
podemos permitir ningún error. En nuestro sector
son fundamentales las áreas de Control de Calidad y
Garantía de Calidad. 

Y es muy importante que nuestro departamento
conozca de primera mano las áreas de negocio y las
peculiaridades y entresijos de cada una de ellas, para
poder darle un servicio excelente.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de RR HH y
su aportación a la cuenta de resultados?
Por supuesto que la labor de Recursos Humanos es
medible en una empresa industrial como la nuestra,

con factores como el índice de absentismo (actual-
mente en un 4%), la rotación (un 2%) y el compromi-
so de los empleados para cumplir con excelencia las
exigencias de nuestros clientes. 

Además, nuestro trabajo es clave para la buena
colaboración y el trabajo en equipo de todas las
áreas para conseguir los objetivos de la empresa.
Por no hablar de la buena gestión de los beneficios
sociales y la masa salarial. 

¿Cómo contemplan la responsabilidad social corpo-
rativa?
Para nuestra empresa es esencial el impacto que
nuestra actividad tiene en el medio ambiente, en
nuestra plantilla, en nuestros clientes, en nuestra

comunidad y en la sociedad en general. Al trabajar
con empresas multinacionales de primer nivel, éstas
nos exigen desde hace ya varios años el contar con
una política de responsabilidad social corporativa
que nos auditan anualmente. 

Se trata de un sector muy sensible al desarrollo
sostenible y año tras año nuestros esfuerzos son
mayores y nuestro trabajo más exigente en todo lo
concerniente a medio ambiente (existe un departa-
mento exclusivo para toda esta gestión y contamos
con la certificación ISO 14001). 

¿Hasta qué punto es importante la gestión estraté-
gica de la comunicación interna?
Para nosotros, sin comunicación e información se
hace difícil conseguir los objetivos estratégicos. En
Farmasierra somos tremendamente generosos en lo
que se refiere a compartir información, y nuestra
mentalidad a este respecto se podría resumir en la
siguiente frase: “Información y comunicación, igual
a mejor gestión”.

¿Cómo se plasma en su compañía esta comunica-
ción interna?
Nuestro presidente es el primero en potenciar la
comunicación interna y se responsabiliza anualmen-
te de transmitir a todos los departamentos el plan
estratégico de la compañía, lo que facilita a todas las
áreas de negocio la definición de sus planes de
acción y trabajo para llegar a los objetivos empresa-
riales.

Desde hace ya dos años existe “Farmasierra
News”, que es nuestra revista interna en la que se
comunican y explican los proyectos, lanzamiento de
nuevos productos, incorporaciones, se van presen-
tando y exponiendo las tareas, objetivos y miembros
de cada departamento y área de nuestra compañía,
para que entendamos y conozcamos mejor el traba-
jo de todos. En este sentido, un reto importante que
se nos plantea es poner en marcha una intranet que
nos permita la gestión más adecuada de la comuni-
cación ■

redaccion@custommedia.es
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Trabajamos con medicamentos para la salud, y el
grado de responsabilidad que exigimos a nuestro

equipo hay que remunerarlo

Datos de Farmasierra

• El Grupo Farmasierra es una empresa 100% nacional, líder en la fabricación a terceros y con una cada vez más
importante actividad en las áreas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), distribución, comercial y
en proceso de crecimiento. 

• Los perfiles más demandados en Farmasierra en estos momentos son los de operarios de producción con
nivel de estudios FP para las diferentes áreas de fabricación, mozos y mecánicos.

• El índice de absentismo de la compañía está actualmente situado en un 4% y el nivel de la rotación de perso-
nal en un 2%.

al detalle
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