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CON SAMANTHA GASQUEZ PEREZ,
HR MANAGER DE PLANTA FARMACEUTICA NOVARTIS

El panorama que se dibuja en los diversos
sectores y el plan de desescalada está lleno
de incertidumbre. Desde Headway
Executive Search hemos hablado con
Samantha Gasques Perez, HR Manager de
Planta Farmaceutica NOVARTIS, que ha
compartido con nosotros diferentes
prácticas durante la pandemia.

EN PRIMER LUGAR, ¿QUÉ
TAL HAS LLEVADO ESTE
LARGO PERIODO DE
CONFINAMIENTO?
Desde el primer día he combinado
telework con presencia fisíca en la planta
farmaceútica de Barbera de Vallés, al ser
industria esencial ha estado operando
desde el primer día de confinamiento. Las
primeras semanas fueron muy intensas,
tanto por la crisis sanitaria que debíamos
gestionar cómo por la situación personal
de tener dos adolescentes confinadas en
casa, pero luego poco a poco nos fuimos
todos adaptando en casa, como todo en la
vida, si aceptas la situación puedes
aprender de ella. Afortunadamente
estamos todos
bien de salud.

¿QUÉ HA HECHO/ HACE TU
EMPRESA PARA GESTIONAR
EL IMPACTO DEL ESTADO DE
ALARMA?

en cambio de turnos o horarios, personal
de riesgo 1 desde el primer día en casa,
uso de mascarilla obligatoria en la planta,
se ha entregado a todo el personal un
lote de mascarillas y guantes para uso
personal, programa de soporte al
empleado y telemedicina, gym virtual,
extensión
periodo
de
vacaciones
pendientes 2019, permiso retribuido
especial de 12 días por conciliación,
comunicación continua con comités de
empresa, managers y colaboradores,
formación virtual y un reconocimiento
económico especial para el personal de
planta que ha estado trabajando
presencialmente en esta dificil situación.

“Recomendaría
aceptar que la "nueva
normalidad" la
construimos entre
todos, que todos
estamos aprendiendo
y que se requiere
paciencia,
flexibilidad, confianza
y mucho soporte de
unos a otros....”

Desde el inicio Novartis se ha focalizado
en dos ejes fundamentales, velar por la
salud y seguridad de todos los
colaboradores a la vez que debe seguir
fabricando nuestros medicamentos para
asegurar el suministro a miles de
pacientes de todo el mundo. Hemos
implementado muchas iniciativas para
gestionar esta situación de la mejor
forma posible. En el área de operaciones
y
concretamente
en
la
planta
farmacéutica de Barberà puedo citar
algunos ejemplos como: Telework para
todas las funciones de soporte y puesta
en marcha de herramientas colaborativas
virtuales, un nuevo modelo de turnos
para garantizar segregación, flexibilidad

¿QUÉ ESTRATEGIA DE
NEGOCIO HABÉIS DISEÑADO
PARA LA SALIDA DEL
ESTADO DE ALARMA Y LA
VUELTA A LA
“NORMALIDAD”?
Estamos trabajando en ello y siguiendo
las recomendaciones de las autoridades
sanitarias pero una de las estrategias es
seguir manteniendo la presencia en
planta a los roles imprescindibles para la
producción de nuestros medicamentos.
Por ello, las posiciones de soporte
alargarán el teletrabajo hasta el mes de
septiembre. El otro punto importante es
que la desescalada se realizará de
manera gradual. Los colaboradores
podrán volver a partir de septiembre
siempre de forma voluntaria y sin
exceder el 50% de presencia en las áreas
de oficinas, hasta que la situación esté
totalmente controlada.

¿CÓMO PLANTEA TU
EMPRESA LA DESESCALADA?
En Novartis hay diferentes estrategias en
función de la División de negocio. En
Operaciones y concretamente en la
planta de Barberà, todas las zonas
comunes garantizan la distancia social de
2m, es obligatorio el uso de mascarillas
quirúrgicas para todo el personal, la
cantina se ha organizado para garantizar
las medidas de seguridad introduciendo
turnos de comida y el teletrabajo se
extenderá hasta septiembre. Estamos
trabajando
nuevas
formas
de
organización del trabajo más flexibles
que conjuntamente con la transformación
digital planteen nuevas formas de
organización del trabajo.

¿DESDE TU ÁMBITO DE
RESPONSABILIDAD QUÉ 3
FACTORES CONSIDERAS
SON CLAVE PARA SALIR
AIROSO DE ESTA SITUACIÓN
Y AFRONTARUNA BUENA
DESESCALADA?
Liderazgo
Emocional,
es
muy
importante gestionar adecuadamente
las emociones propias y la
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de los colaboradores. Balancear
adecuadamente
las
necesidades
productivas y de negocio con el
cuidado de nuestra gente.
Tener una planificación de las
acciones tomadas durante la crisis y
por supuesto en la desescalada,
trabajando de forma colaborativa
,escuchando a todos los stakeholders,
colaboradores, managers, comité de
empresa, etc, ya que es un tema que
nos afecta a todos, peor por otro lado
ser flexible y ágil para poderte
adaptar a las nuevas necesidades y
tomar decisiones rápidas.
Los
valores
de
resiliencia
y
pensamiento positivo que ayuden a
adaptarse a una realidad que todavía
no sabemos como será.

¿QUÉ RECOMENDACIONES
PUEDES DAR A LOS
TRABAJADORES PARA
AFRONTAR LA VUELTA A LA
“NUEVA NORMALIDAD”?
Recomendaría aceptar que la "nueva
normalidad" la construimos entre todos,
que todos estamos aprendiendo y que se
requiere paciencia, flexibilidad, confianza
y mucho soporte de unos a otros. Es
importante entender que no volveremos
a la realidad que teníamos antes sino que
deberemos adaptarnos a nuevas formas
de funcionar y que deberemos tener un
foco de cuidado en nuestro bienestar
físico y emocional, para poder llevar esta
situación de la manera más saludable y
sostenibles posible. En un mundo VUCA,
la incertidumbre es “la nueva realidad”
por lo que creo que es importante
centrarse en nuestro circulo de
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influencia, es decir en lo que podemos
hacer en nuestro ámbito de influencia e
intentar
reducir
el
círculo
de
preocupación que son los aspectos que
no podemos controlar. Por otro lado creo
que de todas las experiencias se puede
aprender algo y reflexionar en este
aspecto
es
una
oportunidad
de
crecimiento personal.

Y POR ÚLTIMO,
¿VISUALIZAS UNA SALIDA
EN FORMA DE “V” O EN
FORMA DE “U”?
¿POR QUÉ?
Creo que la salida será más en forma de
U, con una curva más plana y en un
periodo de tiempo más largo ,
obviamente dependerá de cuando se
pueda tener una vacuna efectiva y cómo
evolucionan los contagios.

