
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 28 marzo 2022 

Nombre de Entidad El Eden Paraíso Infantil 

Nombre de Centro o Proveedor El Eden Paraíso Infantil 

Dirección Carretera 3 km 99.9 Bo juan Martin Villa, Yabucoa PR 
00767 

Pueblo Humacao 

Teléfono 787-233-1689 

Correo electrónico edenparaizo@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 

40 

 
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 

Directora no presento evidencia de 
inspección o certificado de la comisión de 
servicio público por línea de gas de la 
estufa 

Enviar por correo electrónico a las 
oficinas centrales de acuden evidencia de 
inspección y o certificado de la omisión 
de servicios públicos por la línea de gas 

Plan emergencias del centro no está 
aprobado 

Someter plan de emergencia a 
aprobación 

Directora, asistente de cuido y asistente 
administrativa poseen el certificado de 
salud vencido en sus expedientes 

Añadir el certificado de salud vigente a 
los expedientes 

6 empleadas del centro poseen el 
certificado de antecedentes penales 
vencido con sus expediente 

Añadir el certificado de antecedentes 
penales vigente a los expedientes de los 
6 empleados del centro y enviar 
evidencia por correo electrónico a las 
oficinas centrales 

3 empleados del centro no poseen el 
certificados de primeros auxilios 

Tomar cursos de primeros auxilios 

2 empleados del centro no poseen 
evidencia de su preparación académica 
en sus expedientes 

Añadir evidencia de la preparación 
académica 

Salón pre pre  vagón amarillo maternal y 
vagón rojo de pre kínder no poseen 
detectores de humo ni luces de 
emergencia 

Instalar  detectores de humo funcionales 
en salón pre pre, maternal y pre kinder 

Cambiadores de salones de infantes pre 
escolar y maternal no posee rotulo con el 
procedimiento  de cambio de pañal  

Instala rotulo con el procedimiento de 
cambio de pañal en el área del 
cambiador 

Salidas sin rotular Colocar rotulo de salida 

No poseen extintor Instalar en su base el extintor 

Cocina no está delimitada Delimitar cocina 

Tanque de gas no está delimitado Delimitar tanques de gas 

Materiales de limpieza en acceso a los 
menores 

Reubicar materiales 

Centro no posee rotulo que prohíba el 
consumo de cigarrillos drogas y alcohol 

Colocar rótulos  

Toldo deteriorado en el área de sombra 
de patio 

Reemplazar toldo del patio  

  



  

                      
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Jose Oscar Perez Millan 

Nivel de riesgo ☒ Bajo ☐ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento  ☒ Si      ☐ No  

 


