INICIATIVA SOCIAL

Grupo SIFU
Inserción laboral desde la empresa privada,
otra manera de hacer Trabajo Social

María José García Casquete

Trabajadora Social del Grupo SIFU
¿Qué es SIFU?
Grupo SIFU es un Centro Especial de Empleo líder en la prestación de FacilityServices socialmente responsables, proporciona todos
aquellos servicios que una compañía puede externalizar para que
pueda centrarse en su actividad principal. Ofrece a las empresas
soluciones integrales y flexibles en servicios auxiliares, limpieza especializada, servicios medioambientales, asesoría y gestión de suministros.
Con más de 4.500 trabajadores y presencia en todo el territorio
nacional da servicio a más de 1.600 clientes del ámbito público
y privado, y en sectores tan diversos como el aeroportuario,
farmacéutico, educativo, sanitario, industrial, hotelero, oficinas,
grandes superficies…. a los que ofrece la flexibilidad adecuada
para establecer una propuesta integral de servicios a medida.

SIFU y el Trabajo Social
Hasta aquí es el perfil de una empresa privada y competitiva,
pero hay algo que la hace diferente, hace un seguimiento constante, tanto de los empleados como del servicio, para alcanzar
la excelencia en la calidad de los mismos y garantizar la plena
satisfacción tanto de clientes/as como de trabajadores/as. Aquí
es donde entra en juego el perfil profesional de Trabajo Social.
SIFU ha apostado por implementar la figura del Técnico de
Unidad de Apoyo, funciones desarrolladas por trabajadores/as
sociales como es mi caso, que comencé esta interesante andadura en el pasado año.
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“Grupo SIFU es un Centro Especial de Empleo líder
en la prestación de FacilityServices socialmente
responsables. Hay algo que la hace diferente,
hace un seguimiento constante, tanto de los
empleados como del servicio, para alcanzar la
excelencia en la calidad de los mismos y garantizar
la plena satisfacción tanto de clientes/as como de
trabajadores/as. Aquí es donde entra en juego el
perfil profesional de Trabajo Social.”
····························

SIFU como recurso de Integración Social y Laboral
de personas con discapacidad
Los usuarios de la Unidad de Apoyo son trabajadores/as con
cualquier tipo de discapacidad y el objetivo principal de trabajo
es la integración real y efectiva en el medio laboral y social. Como
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“Desde Fundación se llevan a cabo una serie de actividades con la finalidad de potenciar la
relación entre compañeros/as, ayudar a la integración social de aquellos/as que presentan mayor
dificultad, y si es posible, también vincular y hacer par tícipes a sus familiares.”
····························
profesionales de lo social hemos entendido a la persona dentro
de los diferentes sistemas y ámbitos de la vida, por lo que
no nos centramos únicamente en su faceta laboral, también
trabajamos su integración en las relaciones con los demás,
fomentamos actividades de ocio, realizamos una movilización
de recursos; realizando una valoración de la situación inicial,
un proyecto de trabajo consensuado con el/la usuario/a, atendiendo a todas sus necesidades y potencialidades, y una
ejecución del mismo, siempre bajo un estricto seguimiento,
adelantándonos en numerosas ocasiones a circunstancias no
favorables a nuestros/as trabajadores/as con el fin de dar un
soporte y apoyo eficaz en todo momento.
Desde Fundación se llevan a cabo una serie de actividades con
la finalidad de potenciar la relación entre compañeros/as, ayudar a
la integración social de aquellos/as que presentan mayor dificultad,
y si es posible también vincular y hacer partícipes a sus familiares.

Razones para derivar a un usuario a SIFU Delegación de Sevilla
Encontrarás un gran equipo humano con el que compartes un
objetivo, la integración social y laboral de tu usuario/a.
Es un equipo multidisciplinar formado por: gerente, recursos
humanos, supervisores, jefes de equipo, jefes de servicios y
administrativos; que van a acompañar y a ayudar a tu usuario/a
en todos los ámbitos.
Los/as trabajadores/as de la Delegación de Sevilla son un
equipo garante del trabajo bien hecho, y avalados por el
cumplimiento de normas que ponen de manifiesto el compromiso adquirido en diferentes ámbitos como: calidad (ISO
9001), medioambiente (ISO 14001), prevención de riesgos
laborales (OHSAS 18001) y excelencia en materia de RSC
(SA8000).

Resultados

Cómo derivar usuarios/as a SIFU

En los casi 17 años de historia de Grupo SIFU Sevilla se
han realizado 1.282 contrataciones, en su mayoría a personas
con discapacidad. Actualmente la delegación cuenta con 153
personas empleadas, de las cuales 133 tienen alguna discapacidad, ya sea física, psíquica, orgánica o sensorial y 41 de ellas
se encuentran en el colectivo considerado de difícil inserción. Por
lo que refiere al negocio, Grupo SIFU Sevilla cuenta, a día de hoy,
con 59 clientes y presta 76 servicios, principalmente en el ámbito
de la limpieza, los servicios auxiliares y de medioambiente.

Tanto usuarios/as como personal técnico que necesiten
contactar, pueden hacerlo con María José García Casquete
-Técnico de Unidad de Apoyo responsable de las Delegaciones de
Sevilla, Cádiz y Huelva_ a través de teléfono 664800978 o mail
mjgarcia@gruposifu.com.
A través de la web: www.gruposifu.com donde podrán
postular en las diferentes ofertas de trabajo, o bien formar parte
de nuestra base de candidatos/as en el apartado “trabaja con
nosotros”.

El Informe Social

CUESTIONES A DEBATE

Antes 18 €

Ahora 10 €
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