
 

 

 

Iniciativa ganadora  

II Edición del Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible 

 

 
 

Organización: UNACEM 

Título de la Buena Práctica: Escuela de Formación Selvalegre 

Objetivo: 

Aportar al desarrollo de competencias técnicas y de seguridad de los obreros 
de la construcción, para contribuir a la reducción de la informalidad en el 
sector de la construcción y consecuentemente al acceso a viviendas e 
infraestructura adecuadas y seguras. Además de propiciar un entorno 
seguro para el trabajo decente. 

Descripción: 

En 2018, UNACEM Ecuador crea la Escuela de Formación Selvalegre, una 
instancia de capacitación de alto nivel, para aportar al desarrollo de 
competencias técnicas y de seguridad de los obreros de la construcción. Esta 
iniciativa es de carácter permanente y gratuito; cuenta con dos niveles de 
formación (teóricos y prácticos) de siete sesiones cada uno. Cada sesión 
tiene cuatro horas de duración, en las que se aborda la importancia de la 
selección de los materiales para un hormigón de calidad, cómo construir 
adecuadamente las estructuras en los planos de obra siguiendo el 
comportamiento estructural, las normas básicas de seguridad y buenas 
prácticas ambientales. 

Resultados e Impactos: 

A 2019, 103 obreros concluyeron el primer módulo de capacitación y 49 se 
graduaron de la Escuela de Formación Selvalegre al completar las 56 horas 
de formación teórico-prácticas. Gracias a la Escuela de Formación 
Selvalegre, los obreros tienen acceso a formación técnica de calidad y su 
consecuente impacto en el mejoramiento de las prácticas constructivas, de 
seguridad industrial y ambientales. Este impacto se disemina al compartir lo 
aprendido en las obras donde trabajan. 
Además, la escuela se ha constituido en una herramienta de fidelización 
para los clientes frecuentes de nuestros distribuidores. Las constructoras, 
por otra parte, valoran la formación gratuita dada a sus obreros porque les 
ha permitido incrementar los estándares de calidad, seguridad en las obras 
y mejores prácticas ambientales.  
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