
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 27/Mayo/21 

Nombre de Entidad My Little Adventure Day Care 

Nombre de Centro o Proveedor My Little Adventure Day Care 

Dirección Ave Dr Sanchez Castano 30 Bloque 122 00985 

Pueblo Carolina  

Teléfono (787)438-1554 

Correo electrónico mylittleadventure10.18@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 

 
47 

 

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 

Centro no cuenta con un plan de emergencia 
vigente y aprobado por la oficina para el manejo de 
emergencia  

Someter el plan de emergencia del centro a la 
oficina para el manejo de emergencia para sin 
evaluación y aprobación  

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

Acceder a la pagina web de acuden para imprimir 
los protocolos de salud y seguridad y crear carpeta 
adiestrar al personal  



  

                      
 

Salón de infantes no posee mochila de emergencia 
equipada con articulo de primera necesidad  

Adquirir mochila de emergencias para el salón de 
infantes equiparla con artículos de primera 
necesidad e incluir lista con los participantes  

Salón prescolar salón prekínder y cocina no 
poseen detector de humo instalado y en 
funcionamiento  

Instalar detector de humo en funcionamiento par a 
salones de prescolar, prekínder y la cocina 

No se observan luces de emergencia instaladas y 
en funcionamiento en los salones prescolar, 
prekínder, infantes prepre y maternal 1  

Cubrir con protectores o grapas cables de 
televisor expuestos en salones preescolar y 
prepre 

Luces de emergencia en salón maternal 2 deben 
ser reubicadas  

Reubicar luces de emergencia de la pared a la 
puerta en el salón maternal 2  

Ventana del salón maternal 2 no poseen telas 
metálicas o plásticas  

Colocar telas metálicas o plásticas a las ventanas 
del salón maternal 2  

Ventana astillada en salón maternal 2  Repara o reemplazar ventana astillada en salón 
maternal 2  

Área del cambiador del salón de infantes no 
posee rótulos con el procedimiento de cambio de 
pañal  

Colocar rotulo con el procedimiento de cambio de 

panal en el área del cambiador del salón de 

infantes  

Centro no cuenta con un registro de simulacro 
continuos  

Practicar simulacros (mínimo 1 al mes) y 

documentarlos en el registró de simulacros 

continuos  

Salidas sin rotular en salones preescolar 
prekínder y infantes  

Rotular salidas en salones preescolar, prekínder e 

infantes 

Salón de preescolar no posee extintor de incendio  Instalar en su base fuera del alcance de los niños 

accesibles a los adultos extintor-vigentes para 

salón preescolar  

Zafacones sin tapa en salón prepre en os baños  Colocar tapa a los zafacones del salón prepre y los 

baños  

Artículos de limpieza al alcance de los niños en 
salón prekínder y los baños  

Almacenar los artículos de limpieza en su lugar 

correspondiente luego de su uso y mantenerlo 

fuera del alcance de los niños en todo momento  

Centro no posee rotulo que prohíba el consumo 
del cigarillo, drogas o alcohol  

Colocar en un lugar visible del centro rotulo que 

prohíba el consumo de cigarillo, droga o alcohol  

Canalización de agua en techo afecta el terreno 
del patio  

Ampliar desagüé del techo a un canal en el suelo 

para canalizar el agua y no se afecta el terreno del 

patio  

Equipo de juego de altura (chorreras y columpios) 
no están rodeados de material amortiguador 

Instalar material amortiguardor alrededor del 

equipo de juego de los contrarios debe mover el 

equipo 

Área del patio no posee sombra  Colocar carpa toldo o prepara crear techada para 

el patio del centro  

  

 

RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Jose O. Perez 

Nivel de riesgo ☐ Bajo ☒ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento  ☒ Si      ☐ No  

 


