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Mirka hace un gran esfuerzo por 
ofrecer formación a su personal, 
lo cual está adquiriendo cada vez 
mayor importancia. Se necesitan 
nuevas habilidades a medida que 
el trabajo manual se sustituye por 
procesos automatizados.

Mirka siempre ha apostado por la for-
mación de su personal� Sin embargo, 
en los últimos años, la formación se ha 
vuelto aún más importante� Como cada 
vez hay más procesos automatizados 
y digitalizados, siempre hay muchas 
cosas nuevas que aprender� Al mismo 
tiempo, el enfoque se ha desplazado 
desde el trabajo manual rutinario hacia 
un mayor conocimiento y labor de es-
pecialización� 

“Hacemos un gran esfuerzo por dar for-
mación�  Además de formar a nuestros 
empleados actuales, también contra- 
tamos constantemente a nuevos em-
pleados para que Mirka cuente con los 
conocimientos adecuados”, explica la 
directora de RRHH, Ulla Kauppi� En ge- 
neral, se está exigiendo a los emplea-
dos de Mirka que hayan completado 
al menos la educación secundaria�

Compromiso con la formación

En 2020, los empleados de oficina de 
Mirka recibieron un promedio de 52 horas  

de formación; los empleados de planta, 
por su parte, un promedio de 16 horas� 
A pesar de haberse alcanzado este nivel  
tan alto, las cifras han caído un poco 
frente a años anteriores debido a la difi-
cultad de organizar la formación durante 
la pandemia� 

“En 2020 pudimos formar especialmente 
a empleados de oficina, ya que su for-
mación es más fácil de organizar online� 
Por supuesto, parte de esa formación es-
tuvo relacionada con la nueva situación 
causada por la pandemia� Por ejemplo, 
los directivos tuvieron que aprender a 
dirigir a distancia”, explica Kauppi�

Charlas sobre desarrollo año tras año

Además de recibir formación, los em-
pleados de Mirka también tienen char-
las sobre desarrollo cada año con sus 
supervisores� Normalmente estas char-
las son cara a cara, pero en 2020 algu-
nas de ellas se celebraron a distancia�  
“Hemos instruido a los supervisores para 
que presten especial atención al modo 
en que la nueva situación ha afectado 
a los empleados� A distancia es más 
difícil detectar si alguien no está del 
todo contento”� 

La idea principal de las charlas de 
desarrollo es que el empleado y el su-
pervisor se sienten juntos para hablar 

de la situación laboral del empleado y 
de las cosas que tal vez ella o él desee 
cambiar�

El trabajo a distancia ha llegado  
para quedarse

Antes de la pandemia del coronavirus, 
el trabajo a distancia no era algo tan  
habitual en Mirka� Ulla Kauppi opina que 
el trabajo a distancia ha llegado para 
quedarse, incluso cuando pase la pan-
demia� Trabajar a distancia desde casa ha 
funcionado muy bien para mucha gente,  
pero también plantea dificultades�

“Las personas necesitan interacción 
social y quieren estar con sus com-
pañeros� También podemos ver que 
la interacción entre distintas unidades 
de Mirka no es tan intensa como antes,  
y es una pena� Por eso pienso que lo 
ideal para el futuro sería un tipo de 
modelo híbrido con el que se pueda 
trabajar desde casa parte del tiempo, 
pero no toda la semana”�

Éxito impulsado por las personas
La Automatización conduce a una formación continua de la plantilla�
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La inversión en seguridad y bienestar laboral da sus frutos

La seguridad y el bienestar en el tra-
bajo son, desde hace mucho tiempo, 
grandes prioridades para Mirka� Gracias 
a un trabajo consistente y metódico 
hemos logrado tasas muy bajas de ac-
cidentes y absentismo�

Cuando un empleado nuevo empieza  
a trabajar en Mirka, recibe siempre una 
formación intensiva sobre seguridad� 
Los empleados de producción reciben 
una tarjeta de seguridad laboral que 
debe renovarse cada cinco años� Estos 
son sólo un par de ejemplos de cómo 
Mirka se toma muy en serio las cuestio-
nes de seguridad� En los últimos años, 
se ha prestado aún más atención a la 
seguridad, ya que también forma parte 
de la estrategia de Mirka� Esto significa 
que toda la compañía, incluida la direc-
tiva, se compromete con la seguridad 
en el trabajo�

Informando sobre cuestiones de seguridad

Mirka tiene también un sistema por el 
cual cualquiera puede dar parte sobre 
cuestiones de seguridad� “Recibimos 
muchos partes, lo cual demuestra que 
en general los empleados se lo toman 
muy en serio� También se puede dar 
parte de aspectos positivos, lo cual 
sirve como ejemplo para los demás”, 
explica Ulla Kauppi, directora de RR� 
HH� de Mirka� En 2020 la labor de segu-
ridad se intensificó con el lanzamiento 
de la campaña BeSafe, cuyo propósito 
era fomentar una mayor conciencia  
sobre temas de seguridad a un nivel  
todavía mayor que hasta entonces�

Historial de tasa de lesiones (IR) de Mirka en Finlandia, 2010–2020
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Seguridad durante la pandemia

La intensa labor de Mirka con respec-
to a la seguridad se ha traducido en 
bajas tasas de accidentes� En 2020  
hubo 13 accidentes laborales en Mirka  
y la tasa de lesiones con tiempo per-
dido fue del 7,0, que es una tasa muy 
baja para cualquier sector�

En 2020 se puso también de mani- 
fiesto que Mirka se benefició enorme-
mente de la labor previa de seguridad  
al hacer frente a la pandemia del coro-
navirus� La producción se organizó 
rápidamente en distintas zonas de se-
guridad para evitar que los empleados 
tuvieran contacto físico entre sí� Gracias 
a esta y a otras medidas preventivas, 
en la plantilla de Mirka solo ha habido 
algún brote ocasional, y la producción 
y la seguridad de las entregas no se  
vieron afectadas en ningún momento� 

Cuando las cosas vuelvan a la norma- 
lidad, Mirka espera reanudar los lla-
mados “paseos de seguridad” que se 
venían organizando con regularidad� 
Durante estos paseos, personas de dis-
tintos departamentos se visitaban en-
tre sí para evaluar riesgos potenciales 
de seguridad� La medida demostró ser 
eficaz, ya que a veces los empleados 
tienden a cerrar los ojos ante lo que 
ocurre en sus propios departamentos�

Bajas tasas de absentismo por enfermedad

Además de la seguridad, Mirka tam- 
bién lucha constantemente por apo- 
yar el bienestar en el trabajo� La tasa de  

absentismo por enfermedad fue del 
4,1 % en 2020, una tasa extremada-
mente baja para un entorno industrial�  
La tasa descendió un poco con res- 
pecto al año anterior, quizá debido a 
que las tasas de infección fueron en 
general bajas a causa de las restric-
ciones de la pandemia�

“Como nuestras cifras ya eran bastante 
buenas, no es fácil hacer que descien-
dan mucho más� Con todo, nuestro 
objetivo para 2021 es una tasa de ab-
sentismo del 3,7 %”, dice Ulla Kauppi�  
Y entonces, ¿qué medidas ha adoptado 
Mirka para lograr estas buenas cifras? 
Al igual que en el plano de la seguri-
dad, se trata de una labor continua y a 
largo plazo que consiste en muchas 
pequeñas medidas cotidianas� Y por 
supuesto, las tasas bajas de accidentes 
también se traducen en tasas bajas de 
absentismo por enfermedad� 

Mirka dispone de lo que se conoce co-
mo una estrategia de cuidados tempra-
nos, donde los problemas potenciales 
se atajan aantes de que sean dema- 
siado graves� “Se instruye a los supervi-
sores para que intervengan en una fase 
temprana y cuenten con una serie de 
preguntas que revisar� También hay un 
umbral bajo para motivar nuestra salud 
ocupacional� Los métodos son bastante 
similares para los empleados de planta 
y los de oficina”, explica Ulla Kauppi�


