
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 1 de octubre de 2021 

Nombre de Entidad SAINT FRANCIS SCHOOL INC 

Nombre de Centro o Proveedor SAINT FRANCIS SCHOOL INC 

Dirección Villa Carolina, 400 Ave. Roberto Clemente 

Pueblo Carolina, PR 00983 

Teléfono 787-762-3141 

Correo electrónico info@saintpr.org 

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 

75 

 

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.  
☒ ☐ ☐ 
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HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  

Hallazgos Recomendaciones 

1. No cuenta con el protocolo para referir 

posible situaciones o sospecha de 

maltrato o negligencia a menores. 

Buscar el protocolo (Ley 246) para referir 

posible situaciones o sospecha de maltrato o 

negligencia a menores. 

2. No tiene lista de números telefónicos 

de las agencias pertinentes para 

situaciones de emergencias localizada 

en un lugar visible. 

Colocar lista de números telefónicos de las 

agencias pertinentes para situaciones de 

emergencias.  

3. No cuenta con mochila de emergencia 

equipada con artículos de primera 

necesidad, ni el listado de nombres de 

los participantes activos junto al 

nombre del adulto a llamar en caso de 

emergencia con sus respectivo 

números telefónicos. 

Crear mochila de emergencia equipada con 

artículos de primera necesidad, incluir listado 

de nombres de los participantes activos junto 

al nombre del adulto a llamar en caso de 

emergencia con sus respectivo números 

telefónicos. 

4. No cuenta con los protocolos de 

Acuden. 

Buscar los protocolos de Acuden en la página 

Web  y crear carpeta, adiestrar el persona. 

5. Salón de preescolar (educación física) 

las tomas eléctricas sin cubrir. 

Cubrir tomas eléctricas salón educación 

física. 

6. Salones no cuentan con detector de 

humo instalado. 

Instalar detector de humo en los salones. 

7. No cuenta con luces de emergencia 

instalado. 

Instalar luces de emergencia en los salones. 

8. Cables expuesto del televisor en los 

salones del maternal y preescolar. 

Fijar con protectores o grapas cables del 

televisor. 

9. Registro del simulacro no está 

actualizado. 

Actualizar registro del simulacro practicando 

mínimo  o uno mensual y documental. 

10. Salon de educación física preescolar 

no cuenta con rotulo de salida. 

Instalar rotulo de salida en el salon de 

educación física preescolar. 

11. Salon maternal y preescolar I no 

cuentan con extintor de incendios 

accesibles. 

Colocar extintor de incendios en el salon 

maternal y preescolar accesibles. 

12. Zafacón sin tapa en los baños de los 

niños. 

Colocar tapa en los zafacones. 

13. No cuenta con políticas y 

procedimientos no fumar, no drogar o 

alcohol. 

Colocar rotulo con políticas y procedimientos 

no fumar, no drogar o alcohol. 

14. Rejas con separación mayor de tres 

pulgadas en el patio no esta cubierto 

con material protector de lattice. 

Cubris rejas con separación ubierto con 

material protector de lattice 
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RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Jennifer López Figueroa 

Nivel de riesgo ☒ Bajo ☐ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento  ☒ Sí      ☐ No  

 


