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Unegistas cumplieron servicio comunitario en la unidad educativa Simoncito
Aplicar mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del Centro Educativo Integral Simoncito,
“Luis Alfonzo Escalona”, fue el propósito del proyecto de servicio comunitario que llevaron a cabo los
estudiantes Ana Luna Odreman, Crismar Sucre Marcano, Mileidis Peralta Camargo y Diego Villarroel
Jaramillo, cursantes del proyecto de carrera Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Experimental
de Guayana.
Como parte de esta iniciativa los estudiantes, en primera instancia, realizaron una revisión detallada en la
estructura del plantel, así como en sus diferentes aŕeas y servicios, donde lograron detectar las siguientes
deficiencias: carencia de insumos y herramientas para la aplicación del
mantenimiento correctivo como preventivo, falta de acondicionamiento
en las áreas estructurales de la institución, se observó deterioro del
alcantarillado, así como de las áreas verdes, en los circuitos eléctricos
y en las vías o tuberías de aguas blancas, negras, a lo que se suman
las desmejoras que se presentan los equipos sanitarios, entre otros.
Ante los resultados del diagnóstico realizado, los unegistas
establecieron una serie de acciones o estrategias a seguir para
solventar lo antes señalado, y de esta manera evitar riesgos a los
estudiantes, personal docente, obrero y administrativo, así como a los
padres y representantes como usuarios del plantel:"elaborar y ejecutar
planes de mantenimiento que contenga las señalizaciones respectivas
para prevenir accidentes debido al deterioro del alcantarillado o áreas
peligrosas del parque infantil, determinar el presupuesto de insumos y
reparaciones necesarias que requiere la institución, ofrecer charlas
sobre seguridad y prevención dirigido a profesores, trabajadores y
niños.
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Cabe destacar que con la aplicación del proyecto del servicio comunitario se busca mejorar las condiciones,
así como la seguridad en las diferentes áreas de la institución, orientar a todo el personal en cuanto las
acciones que deben seguir para evitar accidentes, tanto laborales como no laborales, potenciar las
capacidades de los trabajadores en aras de motivarlo a ejecutar labores de mantenimiento preventivo, entre
otras acciones que además se plasmaron en el material inductivo que fue entregado a la directiva del
plantel, todo con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes en los espacios señalados,
que afecten el normal funcionamiento del Centro Educativo Integral Simoncito, “Luis Alfonzo Escalona”.

