
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 04/Noviembre/2021 

Nombre de Entidad Eileen Cortijo 

Nombre de Centro o Proveedor Centro Educativo Huellas en Colores 
Dirección Bda Capetillo calle vallejo #1022 S.J P. R 00924 

Pueblo San Juan 

Teléfono 939-366-7480 

Correo electrónico klaascpreschool@gmail.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 

 
30 

 
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 cuentan con registro de simulacros 
continuos 

Realizar simulacros continuos, llevar un 
registro y adiestrar al personal 

Salida de salón de infantes y maternal sin 
rotular. 
 

Colocar rotulo de salón en los salones de 
prescolar 

Operador de ventana dañado en el salón 
prescolar 

Reemplazar operador de ventana dañado de 
salón prescolar 

Salón de prescolar no cuenta con extinto de 
incendio 

Instalar extinto de incendio en el salón de 
prescolar 

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

Cocina sin delimitada Delimitar cocina 

Centro esta sin rotular Roturar el área del cuido 

Se observo moho en las rejas de las ventanas 
de patio 

Lijar y pintar rejas y ventanas del área del 
patio 

Cable de aire acondicionado que dan al para 
del patio 

Cubrir cable que dan al exterior del patio 

Rejas de las ventajas tiene separación de más 
de 3 pulgadas 

Cubrir con material protector a lattice rejas 
de las ventanas que dan acceso al patio 

No provee are de sobra Colocar toldo para proveer área de sombra 

Rejas del salón de infantes tiene separación 
de más de 3 pulgadas 

Cubrir con material protector a lattice el 
portón del salón de infante 

Centro sin rotular Rotular el centro de cuido 

Nota: No se observó documentos del 
personal de encontrarse algún hallazgo 
formar parte de esta monitoria 

 

  

  

 
RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Jeniffer Lopez Figueroa 

Nivel de riesgo ☒ Bajo ☐ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento  ☒ Si      ☐ No  

 


