
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 18/Agosto/2021 

Nombre de Entidad Cynthias Day Care Center 

Nombre de Centro o Proveedor Cynthias Day Care Center 

Dirección Urb. Doradoville #371 calle madrid 

Pueblo Dorado  

Teléfono (787)278-8036 o (787)642-8153 

Correo electrónico cynthiadaycarecenter@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 
 

660-70-6866 
 

☒ 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 

 

 

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 
Plan de emergencias del centro no cuentan 
con la aprobación de la oficina de manejo de 
emergencia  

Someter el plan de emergencia a la oficina de 
manejo de emergencia para su evaluación y 
aprobación  

Centro no cuenta con los protocolos de salud 
y seguridad del programa Child care 

Acceder a la pagina web de acuden imprimir 
los protocolos, preparar carpeta y adiestrar al 
personal  

Detector de humo no funciono durante la 
prueba de salón maternal  

Reemplazar baterías o detector de humo de 
salón maternal  

Ambientes de desarrollo no posee luces de 
emergencia  

Instalar luces de emergencias en los 
ambientes de desarrollo  

Cable del televisor expuestos en salón 
preescolar  

Fijar con protectores plásticos o grapar cables 
del televisor expuestos en salón preescolar  

Área del cambiador no poseen rótulos con el 
procedimiento de cambio de panales en 
salones maternales y preescolar  

Instalar rótulos con el procedimiento de 
cambio de panales en salones maternales y 
preescolares  

Salida sin rotular en salón maternal  Rotular salida en salón maternal  

Ventana de área de juegos de preescolar en 
el segundo piso posee 2 cristales astillados  

Reparar o reemplazar 2 cristales astillados de 
la ventana del área de juegos preescolares en 
el segundo piso  

Centro no cuenta con un rotulo que prohíba el 
consumo el cigarrillo, drogas o alcohol 

Instalar en lugar visible en el centro rotulo que 

prohíba el consumo de cigarrillos, drogas o 

alcohol  

Áreas verdes necesitan podar  Podar áreas verdes del patio del centro  

Troncos de arboles sin delimitar en patio  Delimitar troncos de árboles Enel patio de 

manera que permanezcan inaccesibles a los 

niños(a) 

Equipo de juego de altura (chorrera y 
columpio) no se encuentran rodeado de 
material amortiguador  

Instalar amortiguadores alrededor del equipo 

de altura (chorrera y columpió) o de lo 

contrario descartar el uso de parte de los 

participantes del programa de Child care  

Nota: Importante directora entrego copias de 
licencias del centro y de los documentos del 
personal, de surgir hallazgos se anotarán 
debajo de estos comentarios y formarán parte 
de esta visita 

Favor de referirse a la parte b de la planilla 

para conocer los nombres del personal del 

centro con hallazgo 

Maestra del centro posee certificado de salud 
vencido  

Conseguir certificado de salud vigente, 

añadirlo al expediente de la maestra y enviar 

evidencia de este documento por correo 

electrónico a las oficinas centrales de acuden  



  

                      
 

Centro no cuenta con un registro de 
simulacros  

Practicar simulacros (mínimo 1 mensual) y 

documentarlo en el registro de simulacros 

continuos  

Centro no posee certificado de la comisión de 
servicio público por la línea de gas de la 
cocina  

Solicitar inspección a la comisión de servicio 

público por la línea de gas de la cocina, enviar 

evidencia de este certificado por correo 

electrónico a las oficinas centrales de acuden 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Jose O. Perez 

Nivel de riesgo ☒ Bajo ☐ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento  ☐ Si      ☐ No  

 


