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ORIF:

Integración y formación profesional

al más alto nivel
Durante 70 años, la misión de Orif, organización franco-suiza para
la integración y la formación (Organisation romande d’intégration
et formation), ha consistido en la formación e integración
socioprofesional de personas discapacitadas o con dificultades.

Orif Delémont
Rue St-Maurice 7
CH - 2800 Delémont
Tel. 058 300 17 11
Fax 058 300 17 99
www.orif.ch
delemont@orif.ch

Crea y gestiona estructuras adaptadas y desarrolla
todo tipo de medidas que favorecen la integración
socioprofesional de sus beneficiarios, además de
implementar medidas encomendadas por sus representantes. Desde sus 11 emplazamientos en la Suiza
francófona, Orif trabaja día a día para fomentar la
reinserción y la integración de las personas afectadas
ofreciéndoles medidas de rehabilitación profesional
individualizadas adaptadas a la situación personal de
cada uno. Orif recibe encargos principalmente de las
oficinas de seguros de invalidez de los cantones suizos (OAI) en las que confían las personas aseguradas
con el objetivo de crear un proyecto profesional con
sentido que ofrezca oportunidades de integración en
la economía libre a dichas personas proporcionándoles nuevas competencias al término de su formación.
En su emplazamiento en la región suiza del Jura, más
concretamente en la zona industrial de Delémont,
Orif cuenta con 7 departamentos, incluyendo un
taller mecánico extremadamente bien equipado. En
este taller se encuentran dos tornos de decoletaje de
Tornos. Visitamos a un equipo fuera de lo común.

Orif – un único objetivo :
la integración y las personas
Orif es una organización sin ánimo de lucro fundada
en 1948 por el profesor Placide Nicod. Acoge a más de
2000 personas al año y les permite poner en marcha
sus proyectos de rehabilitación de forma adecuada
a las necesidades de la economía y en colaboración
con empresas. Durante casi 70 años, en los emplazamientos de Orif se ofrece orientación y formación a
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Orif dispone de un taller de decoletaje extremadamente bien equipado.

Formador y aprendices : SwissNano sobre la cual los aprendices reciben
formación en el tallado por fresa madre.

personas rehabilitadas y se las integra en la economía
y el mercado de trabajo. Orif está presente en toda la
Suiza francófona y cuenta con más de 450 colaboradores y colaboradoras altamente especializados que
ofrecen más de 60 tipos distintos de formación homologada en el sector primario, secundario y terciario. El
éxito de sus aprendices se logra cuando éstos consiguen una integración sostenible en el primer mercado
de trabajo.

vas. Nuestro objetivo es lograr una reintegración real
y duradera ». Después de evaluar las capacidades de
cada individuo, Orif elabora un plan de formación
acorde con su discapacidad. Orif Delémont se centra
naturalmente en las necesidades de los sectores
profesionales e industriales propios de la región y
que forman la base de su reputación : la relojería y la
mecánica de precisión.
En el emplazamiento de Delémont se ofrece principalmente formación en los campos siguientes : relojería,
mecánica de precisión, producción en centros de
mecanizado CNC, decoletaje convencional y por CNC,
tallado por fresa madre, bruñido y control de calidad,
pulido convencional y por CNC (relojería), tecnología
láser (grabado) y técnicas de impresión 3D.
Orif está bien integrado en la estructura económica
de la región y se beneficia de una relación excelente
con las empresas regionales, lo cual le permite proponer y colocar a las personas beneficiarias de sus
servicios.

Un centro ajustado a las necesidades
del arco del Jura suizo
Orif se ha dotado de herramientas de gran rendimiento al servicio de su misión, ha demostrado su
creatividad, ha invertido en las nuevas tecnologías
con vistas a la integración y hace frente a todos los
nuevos desafíos para lograr el éxito socioprofesional
de los beneficiarios de sus prestaciones. El emplazamiento de Delémont se inauguró en 2001 y, en la
actualidad, bajo la dirección de Mario Kucman y su
equipo ejecutivo, ofrece formación que se ajusta a las
necesidades de recursos humanos de las empresas
que se encuentran en el arco del Jura. Para ello, Orif
pone en práctica servicios individualizados respetando las necesidades y capacidades propias de cada
persona. « Cada individuo es diferente », observa André
Merz, formador socioprofesional a cargo del equipo
profesional. « Siempre comenzamos con una charla
con la persona en cuestión para poder determinar sus
recursos, su motivación, sus necesidades y expectati48
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Según la dirección del emplazamiento, el objetivo y
los conceptos duales centro-empresa permiten dar
la respuesta adecuada a las necesidades de personal
cualificado de los empleadores : « Nuestros profesionales realizan un seguimiento periódico de la persona
colocada en la empresa y dan apoyo a la empresa en
cuestión durante la fase de aprendizaje. Las PYMES
de la región del Jura con las que colaboramos valoran
nuestras propuestas de personal formado, cualificado
y motivado », explica Mario Kucman.

DOSSIER

«Una rehabilitación
profesional con éxito
supone una orientación
y una formación ajustada a las competencias
individuales y adaptadas
a las limitaciones funcionales. Así es como los
beneficiarios cualificados
encuentran de nuevo
su lugar en la economía
libre.»
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Equipo directivo ampliado (EDE) en el emplazamiento de Orif en Delémont.

economía libre. La integración profesional corona el
compromiso de las personas por su esfuerzo, el de los
agentes por la persecución de su objetivo de rehabilitación y el de los colaboradores y las colaboradoras
de Orif por su misión. Queremos destacar nuestro
agradecimiento a los empleadores que confían en
nosotros y que pueden contar con nosotros y con las
personas propuestas ».

Un parque de maquinaria ajustado al mercado

Excelente tasa de reinserción
Desde su fundación, el emplazamiento en Delémont
ha organizado más de 600 programas de aprendizaje
y formación práctica en unas 300 empresas con una
excelente tasa de reintegración de los aprendices
formados y certificados. Al finalizar su formación, 9
de cada 10 aprendices firman un contrato de empleo.
André Merz explica : « Nuestro objetivo es claro : nuestro propósito es lograr la reintegración de la persona
en el mercado laboral. Además es muy importante
supervisar a la persona en cuestión para poder
encontrar la solución óptima desde una perspectiva
en la que todos salgan ganando. » Mario Kucman
continúa : « Una rehabilitación profesional con éxito
supone una orientación y una formación ajustada
a las competencias individuales y adaptadas a las
limitaciones funcionales. Así es como los beneficiarios cualificados encuentran de nuevo su lugar en la

En vista de los cursos de formación ofrecidos, el
centro de formación de Orif en Delémont está equipado con numerosas máquinas modernas que son
representativas de la maquinaria utilizada en esta
región. El departamento de decoletaje comprende dos
máquinas tipo leva de Tornos y dos máquinas Tornos
por CNC (una Delta 20 y una SwissNano). Gracias a
estos dos tipos de máquinas, Orif hace posible que
algunos de sus beneficiarios puedan reincorporarse a
la vida laboral, pero esto no lo es todo. Las máquinas
de Tornos también se utilizan para producir piezas
con fines de formación. Con el fin de garantizar la
reinserción de las personas que trabajan en Orif, para
los responsables del emplazamiento es importante
que su trabajo sea lo más concreto y realista posible.
Por ello, las máquinas se aplican para la producción
en el emplazamiento mismo, en un taller de formación de ocupa una superficie de 200 m2. Ello permite
al mismo tiempo llevar a cabo la supervisión de la
producción en las máquinas.
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¿SwissNano ? Una adquisición sensata
La SwissNano complementa de forma sensata el
inventario de máquinas tipo leva y por CNC de
Tornos instaladas en el taller de decoletaje del emplazamiento de Orif en Delémont.
La última máquina incorporada es la pequeña
SwissNano. Esta máquina permite al equipo perfeccionar sus conocimientos de tallado por fresa
madre en tornos monohusillo. La presencia de la
máquina refleja además su éxito. André Merz explica :
« Disponemos de un parque de maquinaria representativo del que se podría encontrar en esta región ».
Esto es muestra de la filosofía de Orif : hacer todo lo
posible para facilitar una reintegración profesional
rápida, pragmática y al mismo tiempo eficiente. En
vista de su éxito en esta región, la SwissNano es la
máquina ideal para superar este importante desafío.
En efecto, el rendimiento de esta pequeña máquina
ha quedado demostrado desde el primer momento y
está muy valorado por las empresas de la región en
cuanto a la producción de distintas piezas para los
sectores de la relojería y la conectividad.
Los formadores socioprofesionales en este sector son
profesionales expertos en el contexto industrial debidamente cualificados en beneficio de la formación
continua. Del mismo modo que para los demás oficios
que forman parte sus servicios, Orif ofrece programas
de formación teórica y práctica, así como certificaciones homologadas por las autoridades competentes.

Orif fabrica numerosos productos, como este
reloj Orif para empresas o particulares.

En el marco de la feria Siams que tendrá lugar en
Moutier, el 19 de abril de 2018 Orif celebrará su 70º aniversario al servicio de las personas organizando una
mesa redonda con el tema «¿Qué lugar ocupan las
personas con dificultades en la economía 4.0 ? ». Los
participantes de esta mesa redonda serán directores
de empresa, directores de las oficinas de seguros de
invalidez de los cantones suizos, miembros de los parlamentos cantonales y especialistas de integración.
Ofrecerá a todos los interlocutores socioeconómicos
y directores de empresa la oportunidad de confirmar
su apoyo a la noble misión de Orif y a las personas
comprometidas con un proceso que abrirá nuevas
competencias profesionales al servicio de los empleados. Un encuentro muy recomendable.
Por lo demás, Orif está siempre en busca de colaboradores y de ofertas concretas para sus beneficiarios.
Por ello queremos animarles a que se pongan en
contacto con este equipo dinámico.
orif.ch
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