


IKEA



¿ Quiénes somos?



IKEA es una empresa internacional de

Empresa sueca líder en

decoración para el hogar

IKEA es un acrónimo de…

nombre del fundador

la finca donde creció

y su pueblo natal

Ingvar

Kamprad

Elmtaryd

Agunnaryd



algunas cifras Datos FY12 (1 sep 2011 - 31 ago 2012)

27.000 millones de € - facturación

340 tiendas IKEA en todo el mundo

33 centros de distribución en 16 países

41 fábricas de producción

139.000 empleados

1.084 proveedores en 53 países

690 millones de visitantes

208 millones de catálogos



IKEA Ibérica

Datos FY12 (1 sep 2011 - 31 ago 2012)

1.245 millones de € - facturación

14 tiendas

2 centros de distribución

6.194 empleados

3,5 millones de socios IKEA

FAMILY

39 millones de visitantes (+3,4%)

93 millones de € de inversión



IKEA Ibérica

Servicio de Prevención Propio
asumiendo

Seguridad en el trabajo

Vigilancia de la salud y

Ergonomía y psicosociología.

Higiene industrial con SPA.

Un responsable de PRL en cada
tienda, 15 tiendas.

Servicio medico en todas las
unidades un total de 25
profesionales.

Estructura de Prevención Riesgos Laborales



nuestro sueño

“crear un mejor día a día para la mayoria de las personas”

para ellos… …y para nosotros



Nuestro concepto de RRHH



El Concepto de Recursos Humanos

Ofrecer a las personas con sentido

común la posibilidad de crecer tanto

personal como profesionalmente,

asumiendo conjuntamente el

compromiso de crear un mejor día a

día para nosotros y para nuestros

clientes



Nuestros
valores



Ganamos tiempo



Unión y entusiasmo

Cada persona añade
valor al equipo.

Nuestro entusiasmo y
compromiso nos
permiten resolver los
problemas.



Deseo constante de
renovación.

No hay nada
constante, excepto el

cambio.

Nos esforzamos por
animar a las personas

a buscar nuevas
soluciones.



Conciencia de
costes

Significa conseguir
buenos resultados
con pocos recursos.



Asumir y delegar
responsabilidades

Es un deber y un
privilegio..

Animamos a las
personas, a que

muestran su potencial.

Se admiten las
equivocaciones.



Humildad y fuerza
de voluntad

Significa simpatía,
generosidad y escuchar
a los demás.

Admitir las propias
debilidades e intentar
superarlas.

Conseguimos que se
hagan las cosas.



Sencillez

Eficiencia, , sentido
común y hacer las

cosas con
naturalidad.

Hábitos sencillos y
acciones simples.

Dirigirse hacia el
objetivo de forma

directa.



Liderar con el ejemplo

“No hay método más
eficaz que el buen
ejemplo”.



Atreverse a ser
diferente.

¿Por qué? O ¿Por
qué no?

No dudamos en
cuestionarnos las

soluciones
convencionales y en
pensar “fuera de lo

común”.

.



Mantener contacto con
la realidad

Mantenemos los pies en
la tierra.

Se trata de “predicar
con el “ejemplo” y
situarse al nivel de la
tienda.



La importancia de
estar siempre “en el

camino”

El camino es lo que de
verdad importa.

En un mundo en
constante

transformación, los
desafíos nunca se

acaban.



Nuestra
estrategia de

RRHH

Nuestras
políticas de

RRHH

Nuestros VALORES



Todo lo que hacemos, y cómo lo
hacemos, tiene su
base en nuestros VALORES

La Protección en el embarazo

TAMBIEN¡¡¡¡¡¡



Nuestra experiencia en
protección del embarazo



70 %DE MUJERES
LA MAYORÍA EN EDAD FÉRTIL

EL NÚMERO DE EMBARAZOS QUE SE
PRESENTABAN Y SE ESPERABAN EN UN FUTURO

ERA SUFICIENTEMENTE
IMPORTANTE PARA QUE TODA LA

ORGANIZACIÓN TOMARA CONCIENCIA DE
LA NECESIDAD DE CREAR UN PROCEDIMIENTO
QUE ASEGURARA LA PROTECCION A LA MUJER

EN ESTADO DE GESTACION.

Situación en el año 2006



El embarazo no es una enfermedad sino un
aspecto mas en la vida de una mujer que debe
compaginar con su vida laboral en ocasiones esto
produce inconvenientes para ella o para su
futuro hijo, es entonces cuando hablamos de
Riesgo en el Embarazo.

El Embarazo de riesgo es aquella situación en la
que existe un hecho patológico que interfiere en
el desarrollo laboral provocando la incapacidad
temporal



Fases

• Evaluación de riesgos especifica en el embarazo.

• Adoptar las medidas necesarias para evitar el
riesgo.

• Consenso de puestos exentos de riesgo para la
gestación con el comité intercentros de seguridad y
salud.

• Realización del Protocolo Actuación.

• Comunicación.



Evaluación de riesgos especifica en el embarazo.

Se ha realizado una evaluación de riesgos de todos los
puestos de trabajo teniendo en cuenta que estos
puestos pudieran ser ocupados por mujeres en estado
de gestación.

ERG.

Fases



Adoptar las medidas necesarias para evitar el
riesgo: Limitación de tareas y/o cambio de puesto
de trabajo.

Para cada puesto existen medidas preventivas y
recomendaciones en caso de mujer en estado de
gestación.

anexo25

Fases



Consenso de puestos exentos de riesgo para la
gestación con el comité intercentros de seguridad y
salud.

Se realizo consulta a los delegados de prevención
realizando un listado de puestos exentos y aquellos que
precisaban de medidas de adaptación.

Listado puestos

Fases



Realización del Protocolo Actuación.

Fases



Comunicación



¿ CÓMO ?

El proceso se iniciará en el momento de conocer el estado
de gestación.

La trabajadora es valorada por el servicio medico tras
aportar todos los informes clínicos que disponga,
realizándose un reconocimiento en el que se tienen en
cuenta los posibles riesgos del puesto y se definen las
medidas de adaptación o en su caso el cambio de puesto
de trabajo.

Tras dicha valoración se entregara a la trabajadora el
documento “recomendaciones gestantes” en el que
constaran las medidas de adaptación y fecha de revisión y
en su caso fecha de nueva valoración para paso a PRE.

anexo26



¿Cómo?

Solicitud de PRE

En caso de no poder adaptarse el puesto y existir riesgo, se realizara
reconocimiento y se le gestionara la documentación:

-Informe embarazo.

-Evaluación de riesgos en relación con la gestación.

-Solicitud de Certificado Médico sobre la Existencia de Riesgo durante el
Embarazo o la Lactancia Natural.

-Solicitud de la Prestación Económica de Riesgo durante el Embarazo o

la Lactancia Natural.

cartilla



Desde el año 2008 hemos declarado 611 PRE

2008 105
2009 122
2010 101
2011 114
2012 119
2013 50

¿ Cuantas?



•Situaciones de encadenación de gestacion-PRE-parto-permiso
de maternidad-excedencia de dos meses-gestacion….
•Retorno de excedencia por cuidado de menor en estado de
gestación.
•Desigual aceptación de adaptación de puestos por parte de las
trabajadoras.
•No en todas las ocasiones es posible la adaptación o cambio
de puesto.

Situaciones encontradas



Donde estamos?

Buscando mejorar el equilibrio entre
adaptación-PRE

Buscando mejorar la equidad entre las
tiendas,

Mejorando la efectividad del proceso
constantemente.



Para garantizar un bienestar global a las personas

Para asegurar unas excelentes condiciones de
trabajo

¿ PARA QUÉ ?



Aún quedan muchas
cosas por hacer.



GRACIAS a nuestras personas y, a
nuestras políticas de RRHH, IKEA es
considerada un buen lugar para
trabajar.



Hace falta un sueño para que una idea

de negocio tenga éxito

Hacen falta personas para convertir los

sueños en realidad



¡Gracias!













citaciones cuando donde tus citas

RECONOCIMIENTO-
RECOMENDACIONES

Al conocerse la gestación Servicio médico IKEA

Aportación
documentación(fotocopias):
*DNI.
*libro de familia.
*nº cuenta.
*Tarjeta seguridad social.
*Informe ó P10 de ginecólogo ó
medico de cabecera de la SS que
indique: FUR, FPP y tiempo
gestacional a fecha de firma.

LA SEMANA ANTERIOR A
INICIAR LA PRESTACIÓN.

Servicio médico ikea

Solicitud de certificado médico sobre
existencia de riesgo durante el
embarazo

La semana en la que se va a
iniciar la prestación

En Fremap.
*Pedir cita para revisión.

Solicitud de prestación por riesgo
durante el embarazo

La semana en la que se va a
iniciar la prestación

En Fremap

Nombre:


