
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 30/MARZO/2022 

Nombre de Entidad CCD SUENOS INFANTIL, INC. 

Nombre de Centro o Proveedor CCD SUENOS INFANTIL, INC. 

Dirección BO FLORIDA CARR 183 KM 12 0 00754 

Pueblo SAN LORENZO  

Teléfono 787-736-3813 

Correo electrónico CCDSUENOINFANTIL@HOTMAIL.COM 

Tipo de Proveedores ☒ Centro Licenciado   ☐ Hogar exento no familiar 

☐ Hogar Licenciado 

Modalidad de Servicios ☒ Delegación de fondos ☐ Centros Administrados 

☐Vales de cuido 

Categorías atendidas ☒ Infantes (0 – 18 meses) 

☒ Maternales (19 meses – 35 meses) 

☒ Preescolares (3 – 4 años) 

☒ Escolares (5 a 12 años) 

☐ Necesidades especiales (0 a 18 años) 

Cantidad de espacios licencia 
Departamento de la Familia 

 
28 

 

CRITERIOS EVALUADOS 

Criterio Cumple En plan de 
mejoramiento 

No cumple 

El proveedor posee las licencias, 
permisos y certificaciones necesarias 

☒ ☐ ☐ 

Los empleados cuentan con los 
antecedentes negativos vigentes 

☒ ☐ ☐ 

En el centro existen protocolos 
adecuados para el manejo de 
emergencias y prevención de 
accidentes 

☒ ☐ ☐ 

Los ambientes de desarrollado 
cumplen con los estándares de salud 
y seguridad.    

☒ ☐ ☐ 

La cocina, comedor y baños cumplen 
con los estándares de salud y 
seguridad 

☒ ☐ ☐ 

El patio y alrededores cumplen con 
los estándares de salud y seguridad 

☒ ☐ ☐ 

Los menores que participan de los 
servicios están vacunados.  

☒ ☐ ☐ 

 
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  

Hallazgos Recomendaciones 



  

                      
 

Los 7 empleados están sin el certificado de 
CPR o están vencidos.  

Solicitar el certificado de CPR de los 
empleados vigentes y anexar al expediente. 

Una empleada sin la evidencia de 
preparación académica en el expediente 

Solicitar la evidencia del ultimo grado de la 
empleada y anexar al expediente  

No posee plan de emergencia para las 
situaciones de los desastres aprobados por 
la oficina de manejo de emergencia estatal o 
municipal  

Preparar plan de emergencia y someter a la 
oficina de manejo de emergencia para su 
aprobación  

Salón de desarrollo múltiples no posee 
detector de humo  

Colocar detector de humo en el salón de 
desarrollo múltiples  

Se observa filtración en el salón de 
preescolar y oficina de la directora  

Dar tratamiento por la filtración  

No tiene extintor de incendios en el salón de 
usos múltiples  

Instalar extintor de incendios en el salón de 
usos múltiples  

Se encontró artículos de limpieza en el baño 
del salón de usos múltiples  

Remover artículos de limpieza del salón de 
usos múltiples  

No cuenta con la certificación de la comisión 
de servicio publico  

Enviar a acuden el certificado de la comisión 
de servicio publico  

Certificado de vacuna de un menor vencido  Solicitar a los padres certificados de vacuna 

vigente y anexar al expediente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Jose O. Perez 

Nivel de riesgo ☒ Bajo ☐ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento  ☒ Si      ☐ No  

 


