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PRESENTACIÓN DEL NUEVO ACADÉMICO

ILMO. SR. DR. MIGUEL YLLA-CATALA I GENIS



Exmo. Sr. presidente

Muy ilustres Señoras i Señores académicos

Seño¡as y Señores

Agradezco a la Reial Académia de Fa¡mácia de Cataluya la designación para presentar a

los miembros de est docta lnstitución y a este selecto auditorio al Dr. Fernando Caro

Cano, desde hoy miembro correspondiente de nuestra Academia. Nominación que me

honra i brinda la oportunidad de cumplir una tarea reglamentaria i dar a conocer las

razones que impulsaron a los académicos a refrenda¡ la propuesta de su nombraniento

Los farmacéuticos con dedicación profesional a la Industria vivimos a finales de los

años setenta una etapa particularmente fructifera en el campo asociativo que culminó en

el año 1977 con la fundación en Sevilla de la Asociación Española de Farmacéuticos de

la Industria. En aquel momento, era sorprendente hasta que puxto la dedicación más

genuina del fa¡macéutico, preparar medicamentos, no obtenía desde los estamentos

corporativos y públicos la consideración profesional que merecía y quedaba relegada

como actividad difusa y secundaria, desdibujada en el conjunto de ta¡eas que se

realizaban en el sector industrial del medicamento, donde a 1o máximo se nombraba a

un farmacéutico, el director técnico.

Sin lugar a dudas Ia luralidad de la fundación de AEFI habría sido muy pobre si se

limitaba solo a un acto reivindicativo, afortunadamente fue mucho mis. En un momento

de transformaciones legislativas profundasa incorporar a la industria, Ia Asociación

represento la cohesión a niveles técnico y científico de unos profesionales que tenían

como objetivo la obtención de un medicamento de aha calidad, donde su aportación era

eñcaz e insustituible. El descubrimiento i el disfrute del rico contenido profesional y

humano con el que nos encontramos en nuestras reuniones i comisiones de estudio

representó una toma de conciencia de una capacidad operativa y de unas posibilidades

de intercambio y soporte técnico que hasta el momento permanecian difusas y solo

podían aparecer en contactos esporádicos y ocasionales. Privó la eficacia por encima de

personalismos y situaciones geográficas que en nada ayudaban al objetivo común. Esta

realidad no tuvo solo un fulgor inicial bríllate de los que causan sorpresa a los que lo

contemplan, sino que su virtud principal ha sido que después de treinta años podemos
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afirmar que la misma sensación de grupo cohesionado y operativo continua vigente en

el seno de los profesionales farmacéuticos que reahzat la opción industriai.

Fernando Caro no participó en el grupo fundacional de AIFI. Nacido en Madrid en el

año 1955, en junio del año 1977 habia concluido sus estudios de licenciatura de

farmacia en la Universidad Complutense que completó con el Graduado en 1979 con la

calificación de Sob¡esaliente cum laude y con el Doctorado en diciembre de i986

después de una etapa en la cátedra de Farmacia Galénica en la Universidad complutense

entre los años 1978 y 1984, cuando su opción a farmacéutico industrial era ya una

realidad. Fernando Caro es pues un ejemplo claro de una segunda generación de

técnicos industriales que se incorporó a la Asociación con parecidas ilusiones a las que

teníamos los que nos toco vivir los años fundacionales.

Conocí a Femando Caro en el X Encuentro de AEFI celebrado en Toledo en octubre de

1989 donde ocupo el cargo de presidente del Comité Organizador. El programa que se

desarrollo en esta sesión es ya un ejemplo de la aportación de esta segunda generación

de farmacéuticos que recogen los temas capitales que la Asociación había situado en la

palestra de vanguardia de mejora en la Industria farmacéutica. Sirven como ejemplo las

Normas de Correcta fabricación y la conveniencia de las validaciones, temas tratados en

reuniones anteriores y que en esta reunión se les da un espaldarazo definitivo

concretando temas de gestión y validación de aspectos concretos como autoclaves i

métodos analíticos. Siendo miembro de la AEFI desde 1985 en 1986 se incorpora como

Vocal de NCF's y luego asume la Presidencia en 1990 en la Junta de la sección Cent¡o

que prácticamente ya no abandonará hasta nuestros días ocupando diversos cargos en Ia

misma , donde ha actuado como impulsor de los cu¡sos de formación en conexión con

programas de la U.E. y donde ha impulsado el Aula virtual con destino en nuestro país e

Hispanoamérica. Se puede afrmar que en el mundo de la formación en AnFi hay un

antes y un después de la intervencion de Fernando Caro, donde creo un modelo realista i

eficaz que ha prestigiado a Ia Asociación. Estas actividades las ha simultaneado con

valiosas aportaciones esporádicas a la Junta Nacional donde ha ocupado diversos

cargos, entre ellos el de vicepresidente.

Su doble vocación de farmacéutico industrial con una dedicación preferenle a la

docencia se amplía y consolida en la década de los años noventa:

Después de un trabajo inicial en los campos conc¡etos de la calidad y la producción en

las multinacionales americanas Cyanamid Ibérica y en Alcon Iberis, en marzo de 1990

ingresa en la multinacional alemana Schering España como jefe de garantía de la

calidad y en Junio del año siguiente como director técnico en el Laboratorio Inquinosa-

Farma" empresa del grupo Faes, donde hasta la actualidad aporta un estimable servicio

en los campos, ya tradicionales de su ámbito de gestión indust¡ial. Destaca su

permanente dedicación en temas de calidad de la producción como coordinador del

Sistema de Carantía de Calidad del Grupo.

Su actividad docente iniciada como profesor de prácticas de Farmacia galénica en la

Universidad Complutense se ha consolidado con su aportación como profesor en los

cursos Master de Mjcrobiología (1990-91) y de Farmacia Industrial y Galéuca (1992-

93, 1994-95), y en el curso de Experto en Dermofarmacia (1996) en la misma

Unive¡sidad y más tarde en la Universidad San Pablo CEU actuando como profesor de

diversas asignaturas: Tecnoiogía Farmacéutic4 Biofarmaci4 Tecnología Fa¡macéutica

avaruada, Fa¡macia Industrial y en la asignatura de doctorado 'Normativa europea y

española que regula la fabricación de medicamentos".

En su haber destacan conferencias y publicaciones sobre estos temas y su actuación

como secretario de las Comisiones Promotora y Calificadora de la especialidad

farmacéutica Farmacia Industrial y Galénica, que en la actualidad cuenta ya con sus dos

primeras promociones.

Posee un carácter sobrio y sin concesiones i¡necesarias, siempre presidido por una

preocupación por el progreso i la eficaci4 aglutinando esfuerzos y allanando caminos.

Como complemento de este aspecto concreto de relaciones profesionales donde impera

el intercambio y la comunicación y como índice de sus cualidades humanas,

destaquemos que es el promotor, en Madrid, de unas reuniones, coincidiendo con un

almuerzo frugal en las que se tratan temas de actualidad aprovechando la asistencia de

personalidades invitadas, siempre expertas en el tema aftatar y que cuenta con un grupo

fijo y aitamente cualificado de contertulios.

Esta Reial Académia de Farmácia de Cataluña ha tenido desde su fundación una

preocupación especial parala Industria farmacéutica que siempre ha estado orgmltzada

en su seno como una de sus Secciones. En ell4 además de integrar a varios miembros

activos de AEFI, podemos contabilizar entre sus académicos numerarios o

correspondientes, a cuatro ex-presidentes de la junta nacional, prueba irrefutable de la

aportación de la Asociación a la Academia. Fernando Ca¡o se suma hoy a este grupo.

Confiamos en su espíritu de trabajo y dedicación en pro de la Industria farmacéutica.

Miquel Ylla-Catalá Genís

académico numerario.
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Excmo. Sr. Presidente,
Muy ilustres Sras. y Sres. Académicos,
Señoras y Señores:

En primer lugar sean mis primeras palabras de agradecimiento a los Señores Académicos por el
alto honor con que me han distinguido al proponerme a formar parte de esta Docta Corporación
como Académico correspondiente.

También, quisiera agradecer al Dr. Miguel Ylla-Catalá, al Dr. Francisco Taxonera y al Dr.
Eduardo Albors que firmaron mi propuesta y a los que firmaron su confianza en mí, votándome.

En el mismo sentido quiero reconocer expresamente mi agradecimiento al Muy llusfe
Académico D. Miguel Ylla-Catalá i Genís que ha efectuado mi presentación y ha comentado mi
curriculum, siempre muy ligado también a AEFI desde el año 1985 en el que me incorporé a la
mrsma.

El Dr. Ylla-Catalá ha hablado de que formo parte de una segunda generación de farmacéuticos
de industria dentro de la Asociación que ha recogido el testigo de los primeros fundadores y que
ha seguido la obra por ellos iniciada. Yo tengo que decir que ellos no cedieron el testigo y se
desentendieron, dando por cumplida su labor, sino que muy al contrario han continuado siendo
una fueza viva e imprescindible en el desanollo de la Asociación en todos estos años, y un
ejemplo de trabajo y dedícación. Han sido el espejo en el que nos hemos mirado para contribuir
a la misma y nos seguimos mirando. No cito nombres, por que la lista sería interminable de estos
'veteranos" con espíritu joven, muchos de los cuales están en espíritu, entre ellos quiero hacer
una mención especial a mis amigos Pedro Pascual y Enrique Luna que desde el cielo estará
también viéndonos y animándonos. A todos ellos mi agradecimiento y admiración.

También, quisiera agradecer a mis profesores, especialmente a los profesores D. Rafael
Cadómiga, que en paz descanse, y D. Manuel Córdoba que me inculcaron mi amor a mi
profesión y especialmente a la Galénica ó como se denomina ahora, a la Tecnología
Farmacéutica, y me animaron a integrarme como profesor asociado de la misma en la
Universidad San Pablo CEU.

Por último, quiero tener unas palabras entrañables, para mis padres, ya fallecidos, pero que han
influido de manera notable en mi integridad como persona, a mis tres hijas, Pilar, Gloria y María,
de las que como padre me siento profundamente orgufloso, a mi esposa Concha, gracias por
estar ahi siempre, a lo largo de todo mi desarrollo humano, personal y profesional, a mis
hermanos, familiares y amigos por su apoyo y a los asistentes por su compañía.

En definitiva muchas gracias a todos por permitirme tener este gran dia.

Fernando Caro Cano
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LA FORMACIÓN TÉCNrcA Y LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL

EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

INTRODUCCIÓN

Siempre se ha dicho que el patrimonio más importante de una empresa es su plantilla de
personal, que por su formación y experiencia es una fuente de ideas que puede ayudar a

conseguir a la empresa sus objetivos de eficacia.

La industria farmacéutica es uno de los sectores industriales más importantes de nuestro país,

siendo la fabricación de medicamentos una labor muy especializada que exige de todo el
personal que interviene en su elaboración, unos conocimientos y experiencia de acuerdo con Ia

tarea que realizan. Exige también una actualización de esos conocimientos de acuerdo a los

avances de la tecnología.

En las últimas décadas el desanollo de los procesos y técnicas de producción y análisis la

introducción de la informática y la automatización de procesos, unido al incremento legislativo
por parte de las adminisfaciones principalmente en calidad pero también en temas de medio

ambiente, en seguridad y prevención de riesgos laborales, etc., ha exigido al personal una

formación y actualización constante para poder abordar estos nuevos retos.

Todo ello ha obligado a la Industda Farmacéutica a tener que hacer una gran labor de
preparación del personal tanto técnico como intermedio y operarios para conseguir una mano de

obra muy cualificada y esta cualificación ha sido muy costosa y lenta de adquirir.

La labor de formación del personal ha sido también uno de los retos más importantes de nuestra

sociedad en el proceso de integración con Europa.

En el año 1991 las empresas europeas dedicaban, en promedio, 120 horas por año por

trabajador a la formación mientras que las españolas, solamente 15 horas.

En los últimos años estas diferencias se han reducido, lo cual ha sido facilitado con la

implantación de programas de formación continua subvencionados con fondos europeos, así

como se han reducido el resto de los indicadores económicos y sociales, aunque las

necesidades formativas siguen siendo deficitarias.

Las consecuencias de una correcta formación del personal son las siguientes:

l 6155
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- Permite un mejor aprovechamiento de los recursos humanos pues la mejora de

formación permile tener un personal polivalente que da una mayor fiexíbilidad y

eficacia ala organización de la empresa.
- Mejores condiciones de trabajo y posibilidades de promoción, con lo que se tiene al

personal más motivado y responsable en la correcta realización de su trabajo.

- Mejor adaptación a los cambios tecnológicos y a la renovación (nuevos procesos de

producción , nuevos sislemas de gestión, etc.).

- Como consecuencia de todo ello se consigue una mejora de la productividad y

competitividad, que es consecuencia de la reducción de los costes de la no calidad,

es decir, de los errores producidos a lo largo de todo el proceso productivo que

originan rechazos, pérdidas de tiempo e imagen de falta de calidad para la empresa,

etc.

Sin embargo, siendo muy importante la formación, tampoco podemos considerarla la solución a

todos los problemas, pues la formación no puede aportar soluciones a la deficiencia en otros

recursos como son las instalaciones, equipos, materiales, procedimientos de trabajo, etc. Si

estos recursos son de mala calidad las acciones formativas tendrán escasa eficacia.

Pero, sin embargo, con buenas inslalaciones, equipos, materiales y procedimientos, pero con un
personal mal o deficientemente formado y motivado las posibilidades de conseguir un producto
de calidad son también difÍciles v los riesoos de la no calidad altos.

Por tanto, la conjunción de todos los factores hace alcanzar la calidad del producto final.

0av.
Ccrlidod

o'i":1"

En esta exposición me voy a referir fundamentalmente a la formación del personal que

intervienen en el proceso productivo, que comprende a técnicos, supervisores, operarios de los

diferentes departamentos dentro del área técnica de la empresa (producción, control cje calidad,

mantenimiento, garantía de calidad, logística, etc.), sin enfar en la formación también necesaria
e imprescindible en otros departamentos, no menos importantes en el desanollo de la empresa

como son los de marketing, ventas, financiero, informático, etc, que también invierten grandes

recursos en la formación de su personal buscando los mismos fines de cualificación y eficecia.

Hablar de la formación y de su organización se podrá aplicar lambién a todos estos otros

departamentos pero nos vamos a referir fundamentalmente a la formación técnica del personal,

es decir, la que está en relación directa con la fabricación y calidad del producto final, en este

caso, el medicamento.

Además, esta formación es la única que está reglada, es decir, que es exigida por las

autoridades sanitarias para poder conseguir este objetivo de calidad en el producto final.

Por ello, en la siguiente exposición hablaremos de la formación del personal lal como esla

definida en la Normas de Correcta Fabricación y cómo ésta permite conseguir el objetivo de Ia

Certificación del personal, asegurando que el personal que interviene en la fabricacirin del

medicamento tiene una formación contrastada para realizar las misiones que tienen

encomendadas,

o

2

U
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LAS NORMAS DE CORRECTA FABRICACIÓN NCF)

El sector farmacéutico de la comunidad europea apl¡ca normas estrictas en materia de garantia

de calidad en la producción y control de los medicamentos, Gracias al sistema de autorizaciones

de comercialización todos los medicamentos están controlados por las autoridades sanitarias

con el fin de garantizarel respeto de las exigencias actuales en materia de seguridad, de calidad

y de eficacia.

Este sistema permite garantizar que todos los producios autorizados en el mercado europeo

estén fabricados por fabricantes autorizados cuyas actividades son inspeccionadas regularmente

por las autoridades competentes.

La primera edición de la Guía de Normas de Correcta Fabricación se publicó en 1989 e incluía

un anexo sobre fabricación de productos estériles.

En 1991 la Comisión Europea adoptó dos directivas por las que se establecen los principios y

directrices de las Normas de Correcta Fabricación, la primera 91/356/CEE para los

medicamentos de uso humano y la91l412lCEE para los medicamentos veterinarios. Basándose

en estas directivas se publicó la 2a edición de la Guía de Normas de Correcta Fabricación en

enero de 1992, que incluía 12 nuevos anexos complementarios.

En el año 1999 se hizo una nueva edición donde se incluven nuevos anexos hasta un total de 14
y la 4a edición se publicó en el año 2002 con 17 anexos.

Estas directivas están recogidas en la legislación española en el Real Decreto 1564/1992 de 18
de diciembre por el que se regula la autorización de los laboratorios farmacéuticos e
importadores de medicamentos y la garantia de calidad en su fabricación industrial.

Por tanto, estas Normas de Correcta Fabricación son de obligado cumplimiento para todos los
laboratorios y se exigen por los servicios de inspección de las autoridades sanitarias.

La Guía de Normas de Correcta Fabricación se divide en varios capítulos y en cada uno de ellos
trata un tema general. El primero de ellos es la Gestión de Calidad donde habla de que el logro
de fabricar medicamentos de calidad es responsabilidad de la dirección de la empresa y exige la
participación y el compromiso del personal de muchos departamentos diferentes y a todos los
niveles dentro de la empresa. Para conseguir este objetivo de calidad es necesaria la existencia
de un sistema de Garaniía de Calidad. Todas las partes del sistema deben estar dotados de
personal competente y de locales equipos e instalaciones adecuadas y suficientes,

La Garantía de Calidad consiste en la suma total de actividades organizadas con el objetivo de
asegurar que los medicamenlos posean la calidad requerida para su uso previsto,

Dado que las personas son el elemento básico para la consecución de este objetivo, la

formación de las mismas es el instrumento oue oermite la máxima eficacia en el binomio

trabajador-puesto de fabajo. En esta exposición me voy a centrar fundamentalmente en las

exigencias referidas al personal en la industria farmacéutica y en particular a los aspectos

referidos a la necesidad de su formación técnica.

d o r  o l  c l j e n l e  p ¡ o d u c l o s

)  or  cql idod,segruros
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LA FORMACIÓN DEL PERSONAL EN LAS NORMAS DE CORRECTA FABRICACION

El establecimiento y mantenimiento de un sistema satisfactorio de Garantia de Calidad y la

correcta fabricaciÓn de los medicamentos depende de las personas'

La Guía de Normas de Correcta Fabricación por ello dedica, después de hablar de la GarantÍa

de Calidad, el capítulo 2 se refiere al personal y sus necesidades

Establece en las Normas generales artículo 2.1. que el fabricante debe disponer de una cantidad

adecuada de personas con la cualificación y experiencia práctica necesarias. Además, dice que

una sola persona no puede acumular responsabilidades en exceso de forma que quede

amenazadala calidad, en el sentido de que no puede cumplir suflcientemente todas las misiones

asignadas.

En el articulo 2.2. establece Que el fabricante debe disponer de un organigrama' En este

organigrama debe estar recogidos todos los cargos de responsabilidad ( ver Anexo 1 )

Cada uno de estos cargos de responsabilidad deben lener una descripción de sus tareas

especificadas recogidas en un documento escrito (descripción del puesto de trabajo) y además,

deben tener autoridad suficiente para poder cumplir con sus responsabilidades ( ver Anexo 2 ).

También, establece que parte de estas tareas pueden delegarse en otras personas con un nivel

suficiente de cualificación, cuando la organización del trabajo así lo aconseje, pero lo que no

puede haber son lagunas ni superposiciones inexplicadas en las responsabilidades que tengan

relación con la aolicación de las Normas de Correcta Fabricación.

Enloscapí tu los 2.3.a l2.7.habladel  personal  responsablequeapartedeotrasf igurasexistentes

en los laboratorios y ciñéndonos al caso de España, estos serian el Director Técnico, en cuanto

a la persona cualif,cada que está definida en las directivas comunitarias 751319/CEE en los

artículos 22y en la 81/851/CEE articulos 30 y 31 y que pueden resumirse diciendo que debe

garantizar que cada lote se ha producido y controlado con arreglo a las directivas y la

aulorización de comercialización.

La persona cualificada debe poseer la cualificación establecida en los artículos de dichas

directivas. Estas responsabilidades pueden delegarse pero solo en otra u otras personas

cualif icadas.

Aparte del Director Técnico se determina como personal responsable, al Responsable del

departamento de Producción y el Responsable de Control de Calidad, definiéndolo en los

artículos 2.5., 2.6. y 2.7, sus funciones principales, que aparte de otras que puedan tener

encomendadas, deben figurar siempre en la descripciÓn de sus pueslos de trabajo.

En los articulos 2.8, a|2.12 abordan el tema principal de esta exposición, la formación, por lo que

se exponen a continuación:

2.8. El fabricante debe asegurar las formación de todo el personal cuyo trabajo se

desarrotle en las zonas de producción o en laboratorios de control (incluyendo el

personal técnico, de mantenimiento y de limpieza) y la de cualquier otro personal

cuyas actividades puedan afectar a la calidad del producto'

2.9. Además, de la formación básica en la teoría y en la práctica de las normas de

correcta fabricación, el personal de reciente contratación debe recibir una

formaciÓn adecuada a las tareas que le sean asignadas'

22155 23t55



También debe proporcionarse formación continuada y su efectividad práctica
debe evaluarse de forma periódica. Debe disponerse de programas de formación
aprobados por el responsable de producción o por el responsable de control de
calidad, según convenga. Debe conseryarse un archivo de dicha formación ( ver
Anexo 3 ) .

2.10. El personal que trabaje en zonas con riesgos de contaminación, como las zonas
limpias o zonas donde se manejan sustancias muy activas, tóxicas, infecciosas o
sensibilizantes, deben recibir formación esoecífica.

GUANTES

2 1 1 . se restringirá el acceso de visitantes o del personal no formado a las zonas de
producción y control de calidad. si esto fuera inevitable, se les dará información
previa, especialmente sobre la higiene personal y la ropa protectora establecida
Dichos visitantes deben ser objeto de estrecha supervisión.

cuDbo coN u cAM

2.12. El concepto de Garantía de caridad y todas ras r*;, que puedan mejorar su
compresión y aplicación deben tratarse a fondo durante las sesiones de
formación.

Estas normas sobre formación del personal se deben realizar por tanto por exigencia legislativa y
no sólo por el beneficio que ello se deriva para la empresa y por tanto debe poder justificar ante
una posible inspección sanitaria que esta se realiza adecuadamente.

Veamos por lanto, desde el punto de vista de la calidad, cómo debe desarrollarse la formación
en la Industda Farmacéutica con el objetivo de la certificación del personal que sería el fin a
lograr con la formación.

MASCARILLA
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IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN TÉCNICA EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Todo el personal de una empresa debe contribuir a establecer y mantener los estándares de

calidad previstos.

El nivel de competencia de un individuo está formado por la suma de tres factores que deben

estar equilibrados y presentes en todos los casos:

j. SABER. Tener los conocimientos necesarios. Dentro del saber podemos distinguir dos tipos:

1.1.SABER CONOCER. En este nivel se trata de proporcionar una información necesaria

para ejecular el trabajo y una formación básica para el desempeño eficaz de las

funciones y tareas en el puesto de trabajo.

1.2.SABER HACER. Se trata de facilitar una formación práctica, por el entrenamiento y la

ejecución de actividades, funciones y tareas mediante ejemplos, estudio de casos, etc.

2. PODER. Tener os medios necesarios para aplicar estos conocimientos.

3. QUERER. Tener la motivación necesaria para con los conocimientos y medios realizar

adecuadamenie su labor.

Se trata aqui de fomentar comportamientos eficaces y modificar aquellos que no ayudan al

empleado y a la organización.

Así mismo, se ha de conseguir la automotivación y el gusto por el trabajo bien hecho.

La formación de personal debe cubrir los aspectos del saber, aumenlando los conocimientos y el

querer, dando las molivacíones necesarias para la realización de las responsabilidades en las

mejores condiciones y lograr la mayor calidad en los resultados obtenidos con relación a las

energias aportadas.

El personal operativo es el que está actuando directamente sobre el producto, los equipos, las

instalaciones, sobre los elementos de control, análisis y verificación; por tanto, en importancia en

todos los elementos que componen la actividad de fabricación es manifiesta, por lo que la

necesidad de cualificación y reciclaje de conocimientos de este personal adquiere una

importancia fundamental.

//l \\
J \

NECESIDADES DE FORMACIÓN

Dentro de las necesidades de formación oodemos establecer varios niveles:

1. Por los temas a tratar
'1.1.Sobre temas puntuales que por su importancia, urgencia o gravedad necesiten una

especial preparación del personal, entre estos podemos considerar:
- fallos críticos encontrados en las inspecciones realizadas..
- Nuevas nornas establecidas.
- Nuevas políticas a implantar,
- Establecimiento de una nueva organización o estructura, etc.

1 .2.Habría unos temas de tipo qeneral, que pretenden dar formación que afecta a diferentes

departamentos y puestos de trabajo como son los cursos de Normas de Correcta

Fabricación, Higiene y Limpieza y Prevención de Riesgos y en otros aspectos generales

donde entrarían también los cursos de idiomas e informática elemental, etc, sus efectos

son a medio y largo plazo y preparan al personal para el cambio y la innovación.

1.3. Otros temas serán de tipo particular que es la formación concreta en el puesto de trabaio

de cada uno de los departamentos implicados, tienen un carácter mucho más práctico,

con efectos inmediatos o a corto plazo.

r@t

Dentro de este grupo entrarían la formación sobre nuevos equipos o instaiaciones

controles en proceso, utilización de nuevos programas informáticos, etc.

(/
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Por el momento de incorporación del trabaio

Hay que diferenciar la necesidad de formación según que el personal sea

contratación o si ya tiene experiencia en la empresa.

0e nueva
Además, de esta formación inicial se deben realizar en la empresa prooramas de formación

continuada que suponen básicamente un reciclaje de las enseñanzas anteriormente
recibidas, la incorporación de nuevas normas y conocimientos para la actualización de la
formación de los componentes de la plantilla.

3. Por el luqar de impartición de la formación

3.1. lnterna. La formación básica de los trabajadores debe realizarse en la empresa, es decir,

a nivel interno, porque la formación en el puesto de trabajo así lo necesita en la mayor
parte de los casos y es difícil la organización de formación fuera de la empresa salvo en

casos muy específicos y de forma eventual con algunos cursillos y seminarios.

3.2. Externa. La formación extema tiene mayor aplicación para el personal técnico y

supervisores. Así existen en la actualidad una amplia oferta de cursillos, seminarios,

congresos, masters, etc. Que permiten a los téncicos mejorar sus conocimientos y

actualizar su formación ( ver Anexo 5 ) .

Pero en tanto no haya una formación universitaria que imparta enseñanzas de especialización

como un ha empezado a haber en Barcelona y Pamplona, no podemos decir que esté

garantizada la formación inicial del personal titulado.

En función de estas necesidades habrá que establecer un Programa de Formación. En este

programa se analizan por tanto las siguientes necesidades de formación:

1. Previsiones de nuevas contrataciones en la empresa, para hacer la previsión de

formación inicial a las personas incorporadas.

2. Necesidades de formación en relación con nuevos proyectos de compra de equipos,

sistemas, etc, para responder a la necesidad de formación de las personas

involucradas en el nuevo proyecto.

3. La previsión de futuros cambios tecnológicos y de organización en los que pudiera

estar involucrada la empresa y que con proyección a más largo plazo interese ¡r

introduciendo en el programa.

4. También, debe darse cabida a la hora de considerarlo en el programa el

conocimiento de las necesidades formativas expresadas por los propios trabajadores

de la empresa.

5. Los planes de formación continuada que se hayan establecido para la actualización

periódica de los conocimíentos adquiridos.

El análisis de los puntos anteriores permite la confección de un listado global de necesidades de

formación.

En cuanto al personal no técnico de nueva contratación hay que indicar que con fecha de 28

de mayo de 1993, por los Reales Decretos 810/93 y 817/93 del Ministerio de Educación y

Ciencia se crearon los estudios de formación profesional siguientes:

Técnico superior en fabricación de productos farmacéuticos y afines, Técnico de

operaciones de fabricación de productos farmacéuticos y Técnico de laboralorio.

Pero, lamentablemente en Madrid, siendo junto con Barcelona, dos centros donde se ubican
la mayor parte de los laboratorios, no existe una escuela de formación profesional de I y ll
grado que forme en los dos prímeros títulos sobre procesos farmacéuticos, cosa que si
ocurre en Barcelona, con lo cual salvo en el caso de conhatación de personal con

experiencia de otros laboratorios hay que forman al personal, asumiendo la falta de

cualificación de éste.

En cuanto al personal técnico aunque los planes de formación de las universidades han
intentado introducir y adaptar las materias impartidas a las necesidades de la industria

sobretodo en la denominación "rama índustrial", es necesario también dar una formación
general y específica adaptada a la propia empresa de los técnicos recién incorporados.

Por tanto las empresas farmacéuticas deben establecer unos proQramas de formación

inicial adaptados al personal nuevo, donde se establecen los temas generales y particulares

que deben impartirse en relación con las caracteristicas del puesto de trabajo. Y también,

suele establecerse el tiempo en el cual estos conocimientos deben impartirse para que el

personal se incorpore con garantías al puesto de trabajo ( verAnexo 4 ) .
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Con estas necesidades habría que establecer las prioridades a corto, medio y largo plazo. Definir

las personas implicadas y sus categorías profesionales (técnicos, encargados, operarios, etc.).

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN

La organización de las actividades de formación necesita una serie de medios humanos y

materiales para poder realizarla adecuadamente'

1. Medios humanos

a.- La empresa debería contar con un Responsable de Formación que lleve la organización y

confol de la formación.

En cuanto a la formación técnica está persona responsable suele ser un técnico cualificado

dentro del departamento de Garantía de Calidad, como una de las misiones básicas de dicho

departamento; pero dependiendo de la estructura de la empresa puede estar en Recursos

Humanos, etc.

Este responsable deberá coordinar las labores de formación y hacer que los distintos

departamentos realicen la formación general y especifica de acuerdo a sus necesidades.

El perfil ideal de esla persona debe ser que tenga un suficienle conocimiento del funcionamiento

de la fábrica en general y en particular de los procesos de producción y control de calidad.

Por otra parte, su clasificación funcional y jerárquica en el organigrama de la empresa debe ser
suficiente para mantener una necesaria independencia y autoridad que el permita realizar su
trablo.

Debe tener por tanto el apoyo de la Dirección Técnica y Dirección General para así, de acuerdo
con los demás jefes de departamento, programarlas sesiones de formación, aún a cosla de las
posibles interferencias en lo que es el trabajo rutinario del laboratorio, con tal de que e! programa

esté suflcientemente previsto para que cada jefe de departamento haya podido hacer los

aneglos correspondientes en su programación.

Para la realización de esta labor de formación interna en muchos casos es muy conveniente

realizar una labor previa que es al de "formación de formadores" donde se forma a las personas

que van a intervenir en las sesiones de formación en técnicas de enseñanza, comunicación,
presentación y pedagogia de dinámica de grupos.
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Las cualidades básicas de un buen formador son:

- Conocimiento del tema.
- Saber fansmitir el tema de forma pedagógica y al nivel requerido.
- Metodología y orden en la presentación.

- Amenídad.
- Adaptación y entendimiento con el grupo para estimular la participación de los

alumnos.

El personal que imparte la formación debe estar cualificado para impartir dicha formación y esta

formación debe estar documentada.

b.- Debe contar también con personal de apovo que serían todos los mandos funcionales
(técnicos, mandos intermedios) que le ayuden en el desarrollo del programa. Deben actuar en
equipo con el responsable.

Mucha de al formación en el puesto de trabajo será impartido por ellos, sobre todo a los
operarios de sus propios deparlamentos.

c.- Personal esoecialízado. Se necesita en algunas circunstancías y lemas específicos a
personal cualificado ajeno a la empresa de algún cenlro especializado en formación, ó si la carga
de habajo del responsable y su personal de apoyo así lo aconsejan.

En cualquier caso el Responsable de Formación debe organizar y coordinar todo el conjunto de
estas actividades y de las personas conespondientes, en función de las necesidades
particulares que cada uno de los diferentes departamentos hayan expresado para con todos
ellos establecer el Programa de Formación, que puede cubrir varios años en función de la
actividad a largo plazo, aunque conviene delimitarla por años naturales.

2.- Medios materiales

Para la realización de la formación intema es necesario contar con una serie de medios
materiales:

a.- Una sala de reuniones que sea adecuada para la formación fundamentalmente en grupos y
que esté dotada de suficiente espacio para poder realizar reuniones con 10 - 25 personas, con
buena iluminación, mesas y sillas confortables para poder realizar sesiones de formación de
duración adecuada.

b,- Medio audiovisuales necesarios para poder realizar la formación ayudando a ia exposición
por parte del formador, tales como: pizarra, proyector de transparencias y diapositívas, televisíón
y video, DVD, cañón, según el tema que se fate y que asi lo aconseje.

La utilización de imágenes, bien del contenido de al conferencia o relacionadas con ella, facilita

mucho más la retención de la formación por parte del personal, que es superior cuando se

utilizan estos medios audiovisuales con el paso del tíempo y se recuerda mejor el mensaje

audiovisual.

En cuanto a los diferentes soportes audiovisuales todos tienen sus ventajas:
- Lapizana tiene la posibilidad de tener un apoyo inmediato para una descripción no

prevista, contestar una pregunta eventual, etc.
- La transparencia tiene la ventaja de la inmediatez.
- La diapositiva de al fidelidad fotográfica.
- Video ó DVD con soporte hablado e imágenes aporta muchas ventajas a exposición

como repetibilidad y sobre todo el movimienlo
- El cañón la comodidad de poder programar la presentación.

Estos soportes pueden ser utilizados -adelante y atrás" varias veces y pueden quedar ft¡os

durante el tiempo que se quiera para realizar las explicaciones necesarias.

En el caso de formación externa, estos medios materiales se suponen aportados por el centro

donde se va a realizar la formación.
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Se debe disponer también de todos los elementos de secretaría necesarios para que los

formadores y formados puedan real¡zar adecuadamente el desarrollo de la sesión de formación.

c.- Ordenadores o sala de informática. Para la realización de la formación individualizada se

suelen utilizar hoy en día mucho la formación a través de aplicaciones interactivas multimedia o

bien programas o cursos ofrecidos utilizando la conexión a internet, con lo cual cuando se utiliza

este tipo de formación es necesario contar con uno o varios ordenadores donde el personal

pueda realizar cursos normalmente de forma personalizada.

PLANIFICACIÓN DE FORMACIÓN: PLANES DE FORMACIÓN

Basándose en las necesidades de formación completadas y teniendo en cuenta los medios

humanos y materiales de que se dispone se elaboran los planes de formación.

Para ello debe ideniificarse:

1. ¿Quién debe ser formado?

2. ¿En qué materias?

3. ¿Qué nivel es necesario (básico, especializado, etc)?
4. ¿En cuánto tiempo?

En respuesta a estas preguntas se preparan;

1. Proqramas para lécnicos y mandos intermedios en qeneral

En estos casos normalmente la formación será individual o de ámbito reducido, entendiéndo
por tal un programa que afecte a una o varias personas si el tema es más general.

La formación puede ser interna a través de personas cualificadas que disponga el laboratorio
sobre la materia a formar.

Pero normalmente suele ser una formación externa, a través de cursillos, seminarios,
masters, exposiciones, organizados por asociaciones profesionales, empresas de formación,
universidades, etc.

La programación de este tipo de formación suele ser más dificultosa porque al ser externa
depende en muchos casos de la oferta de cursos que haya en ese periodo por parte de los
organismos citados, y salvo las empresas de formación que puedan realizar un programa a
fa medida no suele ser fácil de programar. Programas y temas de estos cursos han sido en
los últimos años:

- Normas de correcla fabricación.-
- Avances en tecnología farmacéutica.
- Validación

- De equipos
- De procesos no estériles
- De sistemas
- De limpieza
- De orocesos estériles
- De sistemas informáticos
- De métodos analíticos

- Logística
- Gestión de producción
- Inspeccíones de la FDA
- Tratamiento de residuos
- Metología y calibración
- Técnicas analiticas
- Estabilidad de productos
- Auditorías internas
- Gestión de la documentación

Y un largo etcélera de temas sobre los que ha sido necesario formanse en los últimos años.

Proqrarnas oara operarios

En estos casos la formación suele ser en grupos amplios, cuando se tratan temas de tipo
general y de grupos menores según los departamentos cuando se tratan temas relacionados

con el puesto de trabajo.

Temas tratados para esta formación en los últimos años han sido:
- Normas de Correcta Fabricación para cada departamento
- Normas de Higiene y Limpieza
- Prevención de riesgos laborales
- Formación especifica en el puesto de trabajo
- Procesos de fabricación
- Los controles en proceso
- Trabajo en zona estéril
- Mantenimiento y calibración
- Logistíca

Y también un largo etcétera de temas.
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Esto debe reflejarse en el Plan Anual de Formación que puede ser un plan a varios años pero

especificando el contenido del plan para cada año en concreto.

tJnavez elaborado el Programa de Formación será presentado a la Dirección Técnica y si es

aprobado por ésta, a la Dirección General y una vez aprobada se lleve a cabo, para que con la

flexibilidad necesaria, pero con la programación prevista, se realice teniendo en cuenta que el

programa necesita tiempo, medios materiales y humanos para su desanollo y todo esto tiene un

coste que debe ser asumido como necesario para lograr los objetivos buscados.

Este plan anual se enviará a los Jefes de departamento para que sepan los temas a tratar, las

personas involucradas y las fechas previstas y lo puedan incluir en sus programas de trabajo.

De este plan aprobaCo debe realizarse un seguimiento según el calendario previsto por parte del
responsable de formación para comprobar que se lleva a cabo.

APLICACIÓN DEL PROGRAMA: TÉCNICAS A UTILIZAR

1. Formación en qrupos

Para temas de tipo general se suefen realizar reuniones en grupos de 15 ó 20 personas.
En este tipo de sesiones la charla comienza por una exposición del conferenciante con la
utilización de los medios anteriormente citados.

Conviene facilitar a los asistentes un manual o resurnen de la sesión con una hoia final con
los conceptos más relevantes tratados.

Una segunda parte de la sesión sueJe continuar con un coloouio donde se conlestan las
posibles pregunlas y se aclaran dudas.

)

suele terminar con un cuestionario, donde se realizan preguntas sencillas sobre la
conferencia, para que el personal lo conteste respondiendo a dichas preguntas. Esto nos
permite no solo motivar el interés del personal durante la exposición, sino valorar el grado de
asimilación de los conocimientos impartidos y asídebidamente evaluado conocer el grado de
asimilación de cada uno para poder la evaluación del personal.

El horario de las mismas para que sea efectivo no debe ser de más de sesiones de 2 horas
con un máximo de 4 horas al día y si es posible siempre al principio de la jornada laboral,
aunque dependerá del programa a impartir, los objetivos a conseguir, del nivel profesional y
cultural de los participantes y del hábito de asistencia a cursos de formación.

La periodicidad será semanal, mensual, etc, en función del programa y dependiendo de los
objetivos a conseguir, pero teniendo en cuenta que la formación de tipo general necesita
continuidad y es mejot espaciarla en el tiempo que concentrarla.en un periodo determinado.
Esta programación espaciada suele ser también mejor para que no interfiera en exceso en
las actividades oroductivas.

Formación individual

En este tipo de formación se pueden utilizar diferentes sesiones
2.1. Formación a distancia, siguiendo un curso preparado con alguna escuela de formación a

distancia que suministra el material y el operario estudia hace los cuestionarios y luego
los envía por su evaluación.

2.2. Aplicaciones interactivos multimedia. Los avances tecnológicos permiten a las empresas
la utilización de nuevas henamientas para la formación del personal.

Estas aplicaciones inleractivas multimedia ó A.l.M. son una de las más inleresantes y

son programas para ordenador personal ó CD-rom que permite una "autoformación"

individualizada, sobre el tema que se desanolle en la misma. Suelen terminar también
con cuestionarios de evaluación.
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Los A.l.M. presentan una serie de ventajas:
- El ritmo de aprendizaje está marcado por el propio alumno en función de su

disponibilidad de tiemPo.
- Se puede realizar en el propio puesto de trabajo o en un lugar preparado en la zona

de trabajo y adaptarse a las exigencias organizativas y de horario de la empresa.
- Cada programa puede utilizarse para formar a un ilimitado número de alumnos.

Una versión de las mismas son los cursos interactivos a havés de internet.

En uno y otro caso para que sean efectivos necesitan el papel de un formador interno o de un

tutor, que haga el seguimiento de la evolución del alumno, revisar los cuestionarios de

evaluación y resolver las posibles dudas.

Este tipo de sesiones tienen su principal aplicación sobre temas generales que afectan a
colectivos importantes de personal(NCF, higiene y linpieza, microbiología básica, etc).

EVALUACIÓN DEL PERSONAL

Una vez realizada la formación debe demostrarse la eficacia de la misma a través de una
evaluación que dictaminará si la formación ha sido conecta y el personal se considera bien
formado ó es necesario realizar una nueva formación.

Los medios de evaluación deben ser adecuados y adaptados a lo que se desea apreciar
(conocimientos, actitudes, etc.) por ello los medios de evaluación pueden ser para verificar:

1. Saber(conocimientos)

Tales como conocimientos generales de las NCF o conocimientos del puesto de trabajo se
puede evaluar con:

- cuestionarios de múltiples respuestas
- decir si es verdadero o falso
- frases a completar, etc.

Saber hacer lcomportamientos)

Para saber si se han comprendido y asimilado esos conocimientos y se sabe comportarse
integrando los mísmos. Se pueden evaluar con;

- pruebas prácticas sobre le teneno
- reacción ante una averia orovocada
- efectuar comentándola una operación crucial de las NCF, etc.

Saber transmitir (comunicar información)

Para conocer si se han asimilado los conocimientos y se sabe transmitir la información.
Se puede evaluar con:

- simular un fallo y que pasos deben darse por parte del operario.
- Saber dar formación a un nuevo emoleado. etc.

Los resultados de la evaluación deben conocerse y si no son favorables deben permitir tomar

acciones conectoras.

Debe hacerse también un seguimiento sobre el tereno una vez recibida la formación por parte

de los supervisores del personal para comprobar su asimilación.
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La eficacia de la formación puede hacerse también de forma global a kavés de indicadores de

calidad, demostrando fundamentalmente que los costes de la no calidad han disminuido.

Otra aproximación sería la realización de una auditoria interna después de un programa de

forrnación y compararla con auditorías anteriores viendo la incidencia de fallos debidos a la

deficiente formación.

LA CERTIFICACóN DEL PERSONAL

Un programa de Certificación del Personal se inscribe en un contexto global de GarantÍa de

Calidad y alavez que tenemos cualificados nuestros equipos y sistemas y validados nuestros
procesos debemos certificar que el personal que trabajando con esos equipos realiza esos

procesos está preparado adecuadamente para desempeñar esas funciones con lo cual se cíerra

el círculo que asegure la calidad del producto.

REGISTRo YARCHIVo DE LoS DATOS La Ceftficación se definifía como:'g estableci¡nienb de pnrebas documeyladas de que et
perso'lalque inbfliene en los pmesos de fabdcación eslá realmenle en condiciones de cumplh

Las Normas de Cdrecta Fabricacón establecen que debe conservaEe un aahivo dé1, t¿s tareas óignadas de blforma que se obbngan los rcsuhados espeBdo6..
formación efecfuada según los planes de lomacitn previslos por la eñplesa.

Lá cerllf,cación responde a varios objeülos:
Es nec€sario por tánb lene¡ un aohivo donde se guarden bdos los dabs relerentes a las 1 , Ad€cuarse a las NCF ásignándo le hbdcecih de medicamenfoG sólo a !n perso¡al
sesiones Éelizadas donde se Íecopilan: perleclamente fo¡mado

2. Hacer frenle a lá evolución bcnológica y organizaliva con un pe|sonal cualificado
1 . &l4qEj99ié!. con todos ks dalo6 de la nisma, confeenciaflE, fecha, tema, lelación de para las mbiones a eat¡zár

asisbncies, éb, Esle acle debeÉ ser fmáda por el conferencjanb y los óislenles ( v€r
Anexo 6 ) La certilicaciófl de¡ personal co¡rsisle por lanro en;

2- Reoisho del malerial uli¡izado, oebe guardarse una cop¡a de la documenlacion uülizada y l. ldentficar las compebncias requeid6 por el personal en función de los procesos
entegada a los as¡slenles, un resumen de la sesión esi como leleión de los mabriales desanolladoG en la labricación de los medb€menbs.
ulilizados por elconbrencianb Gansparencias, üdeos, etc,). 2. poner en marcha lodos los medios de fomac¡ón oara la adquisición de eslos

3, Cueslionrios o oruebas de evaluó6n, según elüpo de fo¡macón ¡eelizádá se adjuntarán conc¡mi€nlos porelpelsonal,
las pruebas realbad6 con $ eveluación y resultado conform€ o no. 3, As€gurarse que el pe¡sonal dor¡ina esos conocimienlos, párá lo cual se debe
Se suele¡ pasí lambién cúesüonarios de evaluacón de la sesbn en sfpor paíg de los evaluar la adquis¡cón de los mismos, poniéMolos en práclica y verjficar su
padjcipenles co¡ el objeüvo de poder mejorar laa deficiencjas en sasiones tuturás. aplic&ión sobr€ el tereno.

4- Fid¡a d€ lomación personal, De cada üna d€ las ses-rdles realize&s se pasará luego la
i n f o m e c i ó ñ a U n a f c h a d e f o r m a c i ó n q u e ü e n e c a d a e h p | e d o y e s u n h i s b l i c o d o n d e s e L a c e r t i f c a c i & d e b e p e í n i ü f a p o r t á r a t e f c e o s ( a d m i n i s t r a c i ó n
p g i s t a t o d a | a b m a c i ó n i n l e m e o e l b m á q u e h a i d o r a | i z a n d o c a d a p e r s o n e e | o | a ¡ g o d e | d o c u m e n | e ó n q u e g a f á n t i c e q U e e | p e c o n a | p u e d e c o n s k i e l a f s e a p t o p a g | c u m p | ¡ m | e n b d e

lÉmpo ( ver Anexo 3 ) , sus funciones.
Esb árchivo nos pemib conocer en bdo momenlo la foÍnacio¡ realizada según el
P¡ogÉma de Fomación eslableclo y también conocer la fomac¡ón rec¡bida por cada bentificación de tes comoete¡cias
peBooa La llentfcación de las compebncias del peEona¡ esÉn definidó en la descrioción de los
Esla docürnenl¡ci¡h nos pemilirá en caso de una iflspección inbrna o exlema demGlÉr pCg$g_Ce_lEEj9 de todo el peBonáJ en funcióñ dé su catego a y misiones de euedo al
que se Édbe la fomeióñ d€l petsonal según las noÍnas eshblecidas. departamenlo al que pertenecen ( ver Anero 2 ) .
Cuando el peBonel ha alcanzado un nivel de co¡ocim¡enbs y moüvación sutcienb, se
púsde pasar a la cerlificáción del mismo, que s€rÍe el ob¡eüvo frnal de lDs planes de párá elto el táboratofu debe disponer de un organ(?rama organizaüvo y debe haber una
formacón. descrípción de los pueslos clave en el funcionamienb del laborabnb {dkecbr tecnico y jefes de

deparlámento) ( verÁ¡exo 1 ).
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Dentro de cada departamento debe existir un organigrama y también deben definlrse los puestos

de trabaio del personal de cada departamento (supervisores y operarios).

La descripción de los puestos de trabajo es necesaria tenerla definida a los niveles inferiores a

los de los puestos de responsabilidad para poder hacer una certificación de este personal.

En cada una de estas descripciones de los puestos de trabajo se establecerán para cada pueslo

una serie de funciones arcalizar.

Normalmente las tareas definidas en la descripción de los puestos de kabajo están recogidas en
procedimientos normalizados de trabajo o PNTs ( ver Anexo 7 ).

Por tanto para cada puesto o función será necesario formar al emplearlo en una serie de PNTs
que le indican cómo realizar las diversas funciones encomendadas en la descripción de sus
puestos de trabajo.

Esta será la formación básica para realizar las tareas encomendadas en su puesto de fabajo.
Además, necesita recibir una formación complementaria cómo es la formación en NCFs, Higiene
y limpieza, Seguridad en el puesto de lrabajo, etc

Frl-
4ffiKffi*ffiñn^Tr-ffi'OW#iHU ffi bACI
, / t \' \c z-rl/ vt'

Por tanto para cada puesto de trabajo y para cada operario hay que hacer una comparación
entre lo que debe saber y conocer y lo que realmenle sabe y conoce.

El balance de la formación recibida y pendiente es eficaz cuando se trata de medir las
diferencias para conocer la distancia a cubrir para llegar a la plena competencia profesional.

Esta evaluación permite realizar una planilicación y previsión de la formación necesaria.
Basándose en esto se realiza el proqrama de formación personal de una persona con el tiempo.

Debe demostrarse a través de la documentación de las sesiones de entrenamiento que el
personal ha recibido la formación y su "eficacia práctica" a través de la evaluación final de cada
sesión de formación y una evaluación en el puesto de trabajo confirmando en la práctica que los
conocimientos ha sido asimilados.

El operario deberá completar toda esa secuencia de formación y una vez realizada y

documentada se podría proponer la certificación para ese puesto de fabajo,

\.,\r\\\ i I i !,": /z z;-' -
ñ
II CERTIFICACION]I.*#',.'.,:Z¡l 

rr tf\\
"  " ' / t  1 \ 1  

' r "

¡ Por cuánto tiempo se certifica?

La formación es un proceso dinámico y continuo porque los conocimientos deben ampliarse y

renovame por eso los planes de formación deben asegurar la formación continua de los

empleados.

Por tanto para cada certificación se debe establecer la periodicidad necesaria para volver sobre

las materias ya conocidas para actualizar los conocimientos. Se considera un número de años

aconsejable para renovarla es de tres años.

Una vez transcurrido este tiempo debe revisarse si el operario ha cambiado sus circunstancias y

desempeños y si la certificación se sigue considerando vigente o no y necesitaría una nueva

certificación.

¡ Quién debe certificar?

La persona responsable de certificar sería el Jefe del departamento al que pertenece el operario

pero deberia estar completada esta certiflcación por una persona de Garantia de Calidad para
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las c€rtificacjones en NCF del puesb de trabajo o una persona de Manlenimienb para

cedifcaciones lécnicas (áiustes, camb¡6 de fo¡mab, elc,).

)Cótncetlifra? CONCLUSTOilES
Se debe hacer un Cedificado de fomac¡on por pade de la emp¡esa que 6€gure que la persona

h a r e a | i z a d o l a f o f m a c i ó . ñ é c e s a i a p a r a s U p u e s l o d o l r a b a j o e n f u n c i h d e | a d e s c d p c 6 n d e L a f o r m a c i ó n É c n i c á d e f p e r s o n a
m i s m o y h a s i d o e v a | 0 a d a s e l i s f e c l o f i a m € n t e d e a c u e r d o a b d a s | a s m i s i o n e s e s p e c i f c a d a s e n d e l | a b o E b f i o q u e d e b e s e l | | e v a d a a c a b o d e l o a p d o r | b d a
el mismo ( ver Anexo 7 ) bs retos tecnologicos y de calidad necesarios para e¡ desarollo p¡esenle y tuturo de ta Indusfia

tarmir,euüca.
Eshs competencias han sido veriñcadas en la pracüca poa observacón,

La certrficación delpe.sonalcomo objeüvo y final de la formación nos pe¡miü¡á asegurar a tos
E s l e c e f | i f c a d o i á f í n a d o p o f | a s p g . s o n a s a n t e r ] o r m e n t e c i b d a s d e a c u e l d o a l | i p o d e p u e s t o l a b o f e t o f i c 6 q U e e | f ¿ c b r m á s
detabajo está debidamenb cualiticado para la realización de sus m¡siones y en conjunción con unas

insblacrones, equipc, sislemas y d@umentación adecuada no6 permiian garánliza¡ la cafidad
Toda estia cediÍcacbn eslárá basada en le documeñl¿cih archivada sobrE la bmac¡ón que delmedicamento.
herlos vislo anle omenb €cogida en la fu¡alqDlEaqiolle@lal
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ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO B

ANEXOS

ORGANIGRAMA

DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO
REGISTRO DE LA FORMACIÓN PERSONAL

FORMACION DE NUEVOS EMPLEADOS

REGISTRO DE LA FORMACION EXTERNA

REGISTRO DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN

PNT'S DE CADA PUESTO DE TRABAJO

CERTIFICADO DE FORMACIÓN
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ANEXO 2

PeRnt oe Pursro

PUESTO:

mls lóH
GENERAL:

CONTENIDOS DE
La puNc¡óN:

z
ñ
7

t r ¡úx
7 ^
M U

c ) J

z
-{
m.
z
o

cuaLtgcnclóN PARA EL PUESTo

Exoer iencia Posi t ivamente valorada

f É.!¡ jeá'i,.-É:a.3¡,-$ji]{.tiiF.:ürg-djjüD.rli$:d-ñjiüáñ.b-1:¡.!F'*i#fiéñ.ffi'lir¿ái¡-isa)
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FIRMA Superior Jerárquico
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ANEXO 4

FICHA DE FORMACION DE NIJEVOS EMPLBADOS.
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EMPLEADO: (l.lornbre y apellido)

FECTIA DE INCORPORACION:

FORMACION RECIBIDA: fFirmar una ver realizada)

FOR¡{ACION GENERAL.

EMPLEADO:
JEFE DE DEPARTA-I\,TENTO :

INFORI\{ACION DE LA COMPAÑÍA

EX{PLEADO:
JEFE DE DEPARTAMENTO:

FORMACION

3.1.PNT'S re lacionados con su departamento.

EMPLEADO:
JEFE DE DEPARTAMENTO:

3.2.  Formación especí f ica en NCF, Segur idad e Higiene.

EMPLEADO:
JEFE DE DEPARTA-IÍENTO :

3.3.Formación en su puesto de trabajo.

EMPLEADO:
JEFE DE DEPARTAN{ENTO:

FECIJA

FECHA

FECHA

FIRMA

FIRM4

FIRMI\

j n i ) j
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Tí tu lo:

Profesor/es:

Lugar de celebración:

Asistente/s:

Firma/s Asistentes:

A N E X O  5

Formular io de Curso o Sesión de Formación Externa

Fecha de inicio:

Fecha de f inal ización:

Horas totales:

Teóricas:

Prácticas:

Certificado adjunto: Sí No

Programa adjunto: Si
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ANEXO 8

CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL

Que el empleado D. .................. con el puesto de trabajo

en el departamento ..,................ ... ha realizado toda la formación correspondiente

a su puesto de fabajo y ha superado las evaluaciones correspondientes, con lo cual la empresa

lo considera APTO.

Fdo. Director Técnico
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