
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 5/Noviembre/2021 

Nombre de Entidad Olgan Joglar  

Nombre de Centro o Proveedor Cedin Infantil  

Dirección Carr 177 Km3 3 Camino Alejandro Marginal Ave Lomas Vardes S.J 00923 

Pueblo San Juan  

Teléfono 787-250-1912 Ext 2840 

Correo electrónico Cendin@Itermetro.Edu 

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 

 
32 

 

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 
No cuenta con los protocolos de acuden  Buscar los protocolos en la web y crear una 

carpeta y adiestrar al personal  

Salón de infantes no cuenta con detector de 
humo  

Instalar detector de humo en salón de infantes  

Salones no cuentan con luces de emergencia 
instalados  

Instalar luces de emergencia en los salones  



  

                      
 

Salón de preescolar no cuenta con 
procedimientos y practica de lavado de mano  

Colocar rotulo con procedimiento y practicas de 
lavado de manos 

Salones de infantes y maternales no cuenta con 
el procedimiento de practica adecuada para el 
cambio de panal 

Colocar rotulo con procedimientos y practicas 
adecuadas para el cambio de panal en los 
salones de infantes y maternales  

No realizan simulacros continuos  Realizar simulacros continuos y velar un registro 
del mismo  

Salón de infantes no tiene rotulo de salida  Colocar rotulo de salida en el salón de infantes  

Zafacón sin tapa en el salón de preescolar  Colocar zafacón con tapa en el salón de 
preescolar  

Zafacón sin tapa en los baños de salón maternal 
y preescolar  

Colocar zafacón con tapa en el salón maternal y 

preescolar 

Se encontró artículos de limpieza (escoba, 
recogedor, mapos y cubo en el baño del salón de 
preescolar  

Reubicar fuera del alcance de los niños los 

artículos de limpieza en el baño de preescolar 

(escoba, recogedor, mapo y cubo) 

Rejas del área de patio con separación de mas de 
3 pulgadas  

Cubrir con material protector lattice las rejas del 

patio con separación de mas de 3 pulgadas  

No cuentan con políticas y procedimiento para 
asegurarse que no consumir cigarrillos, drogas y 
alcohol 

Colocar rotulo para asegurarse que no se 

consuma cigarrillo, drogas o alcohol  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Jeniffer Lopez Figueroa 

Nivel de riesgo ☒ Bajo ☐ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento  ☒ Si      ☐ No  

 


