
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 5 de noviembre de 2021 

Nombre de Entidad Centro de Desarrollo Alheli Montessori 

Nombre de Centro o Proveedor Centro de Desarrollo Alheli Montessori 

Dirección Calle Robles #54 Local 1 

Pueblo San Juan, Puerto Rico 00925 

Teléfono 939-645-8437 

Correo electrónico gloria@alhelimontessori.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 

16 

 

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 cuentan con un Plan de 
Emergencias aprobado por la oficina de 
Manejo de Emergencias. 

1. Preparar y someter Plan de 
Emergencia a la oficina de Manejo de 
Emergencia para su aprobación. 

2. No cuentan con protocolo para referir 
posibles situaciones de sospecha de 
maltrato o negligencia a menores. (Ley 
246). 

2. Buscar ley 246, el protocolo para 
referir posibles situaciones de sospecha 
de maltrato o negligencia. 

3. No tienen lista de los números 
telefónicos de las agencias pertinentes 
para situaciones de emergencia, 
localizado en un lugar visible. 

3. Colocar en un lugar visible lista de los 
números telefónicos de las agencias 
pertinentes para situaciones de 
emergencia. 

4. La mochila de Emergencias no cuenta 
con el listado de los nombres de los 
participantes activos ni al adulto 
responsable a llamar en caso de 
emergencia. 

4. Colocar en la mochila de emergencias 
el listado de los participantes activos y el 
adulto responsable a llamar en caso de 
emergencia. 

5. No cuentan con procedimientos y 
prácticas para el lavado de manos. 

5. Colocar rótulo con el procedimiento y 
prácticas para el lavado de manos. 

6. No cuenta con registro de simulacros 
continuos. 

6. Realizar simulacros continuos y llevar 
un registro de este. 

7. Zafacón sin tapa. 7. Colocar zafacón con tapa. 

8. No cuenta con los protocolos de 
ACUDEN. 

8. Buscar los protocolos de ACUDEN en 
la página web y crear una carpeta. 

  

  

  

  

  

  

  

 
RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Jennifer López Figueroa 

Nivel de riesgo ☒ Bajo ☐ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento  ☒ Si      ☐ No  

 


