
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 18 de agosto de 2021 

Nombre de Entidad Growing Minds Early Learning Center 

Nombre de Centro o Proveedor Growing Minds Early Learning Center 

Dirección Urb. Cana RR14 Calle 11 

Pueblo Bayamón, PR 00957 

Teléfono 787-998-0970 

Correo electrónico growingmindsearly@yahoo.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 

45 

 

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.  
☒ ☐ ☐ 



 

 

 

Página 2 

Informes sobre resultados  

Monitoria Salud y Seguridad 
  

                      
 

 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  

Hallazgos Recomendaciones 

1. Centro no cuenta con un Plan de 

Emergencias vigente aprobado por la 

oficina para el Manejo de 

Emergencias. 

Someter el  plan de emergencias del centro a 

la  oficina para el Manejo de Emergencias 

para su evaluación y aprobación. 

2. Centro no cuenta con los Protocolos 

de Salud y Seguridad del Programa 

Child Care. 

Acceder a la página web de Acuden para 

imprimir los Protocolos, preparar carpeta y 

adiestrar al personal. 

3. No existe una lista de los números 

telefónicos de las agencias pertinentes 

para situaciones de emergencia 

colocar un lugar visible en el Centro. 

Colocar en un lugar visible del centro lista de 

los números telefónicos de las agencias 

pertinentes para situaciones de emergencia. 

4. Centro no cuenta con una mochila de 

emergencias equipada con artículos de 

primera necesidad. 

Adquirir  mochila de emergencias equipada 

con artículos de primera necesidad para el 

Centro y activos con los contactos a llamar en 

caso de emergencias. 

5. Salón de Pre-pre no posee detector de 

humo instalado. 

Instalar detector de humo en funcionamiento 

en salón Pre-pre. 

6. Ambientes de desarrollo no poseen 

luces de emergencia instaladas y en 

funcionamiento. 

Instalar luces de emergencia instaladas y en 

funcionamiento para los ambientes de 

desarrollo. 

7. Escoba, recogedor, mapo y cubo al 

alcance de los niños(as) en pasillo 

frente a la cocina. 

Almacenar en su lugar correspondiente  

artículos de limpieza (escoba, recogedor, 

mapo y cubo) luego de su uso e instruir al 

personal. 

8. Baños de los niños(as) no posee el 

rotulo con el procedimiento de lavado 

de manos. 

Colocar  rotulo con el procedimiento de 

lavado de manos en los baños de los 

niños(as). 

9. Área del cambiador de los Ambiente 

de Desarrollo no posee el rotulo con el 

procedimiento de cambio de pañal. 

Colocar rotulo procedimiento de cambio de 

pañal en el área del cambiador de los 

Ambiente de Desarrollo. 

10. Centro no cuenta con un Registro de 

Simulacros continuo. 

Practicar simulacros (mínimo 1 mensual) y 

crear Registro de Simulacros. 

11. Salidas sin rotular en los Ambientes 

de Desarrollo. 

Rotular salidas de los Ambientes de 

Desarrollo 

12. Ambientes de desarrollo no poseen 

extintores de incendio. 

Ambientes de desarrollo no poseen Instalar en 

su base fuera del alcance de los niños(as) y 

accesible a los adultos  extintores de incendio 

vigente en los Ambientes de desarrollo. 

13. Extintor de incendios de la cocina 

vencido. 

Recargar extintor de incendios de la cocina 

del centro. 



 

 

 

Página 2 

Informes sobre resultados  

Monitoria Salud y Seguridad 
  

                      
 

14. Centro no cuenta con la certificación 

de la Comisión de Servicio Público 

por la línea de gas de la cocina. 

Solicitar inspección de la Comisión de 

Servicio Público por la línea de gas y enviar 

evidencia por correo electrónico a las oficias 

de Acuden. 

15. Zafacón sin tapa en la cocina en salón 

maternal. 

Colocar tapa a los zafacones de la cocina y 

del salón maternal. 

16. Cocina no se encuentra 

completamente delimitada. 

Delimitar cocina del centro. 

17. Directora y cuatro empleadas del 

centro no presentaron evidencias de 

certificados de Salud, Antecedentes 

Penales y Ley 300 vigentes. 

Conseguir  certificados de Salud, 

Antecedentes Penales y Ley 300 vigentes de 

la Directora y cuatro empleadas del centro 

para enviar las evidencias por correo 

electrónico a las oficias de Acuden. 

18. Directora no presentó evidencia de 

preparación académica. 

Enviar por correo electrónico a las oficias 

evidencia de preparación académica de la 

Directora del centro. 

19. Centro no posee permiso único. Solicitar permiso único para el centro y enviar 

evidencia de pago gestionado o documento 

vigente a las oficias de Acuden 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor José Oscar Pérez Millán 

Nivel de riesgo ☐ Bajo ☒ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento  ☒ Sí      ☐ No  

 


