
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 11/JUNIO/2021 

Nombre de Entidad ALISMARIE HERNANDEZ  

Nombre de Centro o Proveedor NUESTRO BEBE INC. 

Dirección URB HAYKE CALLE JUAN B HAYKEK 163 SAN JUAN 
00918 

Pueblo SAN JUAN  

Teléfono 787-365-8181 

Correo electrónico ALISPASTRANA@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 

 
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.  

☒ ☐ ☐ 

 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  



  

                      
 

Hallazgos Recomendaciones 

No cuenta con plan de emergencia aprobada 
por la oficina de manejo de emergencia estatal 
o municipal. 

Someter el plan de emergencia a la oficina de 
manejo de emergencia estatal o municipal.  

No cuenta con protocolo de sospecha de 
maltrato y negligencia a menor.  

Buscar protocolo en la oficina web de acuden 
y crear carpeta.  

Mochila de emergencia no cuenta con el 
listado de los niños y el adulto responsable a 
llamar en caso de emergencia. 

Incluir en la mochila de emergencia el listado 
de los niños y el adulto responsable a llamar 
en caso de emergencia.  

No cuenta con luces de emergencia en los 
salones.  

Instalar luces de emergencia en los salones.  

Cables expuestos al alcance de los niños 
(purificadores de aire).  

Reubicar cable de purificadores de aire fuera 
del alcance de los niños.  

Puertas del salón maternal no cuenta con 
protector de goma.  

Colocar material protector en puertas del 
salón maternal. 

Rejas de salón maternal y rejas que están 
entre los salones preescolar y maternal con 
separación de as de 3 pulgadas.  

Colocar material protector lattice en las rejas 
que están en salón maternal y preescolar.  

Se observo escoba y recogedor en salón 
maternal.  

Reubicar escoba y recogedor fuera del 
alcance de los niños. 

No tiene procedimiento y practicas para el 
lavado de mano.  

Colocar rotulo de procedimiento de lavado 

de mano. 

No tiene el procedimiento y practicas 
adecuados para el cambio de panal. 

Colocar rotulo con el procedimiento del 

cambio del panal.  

No llevan registro de los simulacros.  Llevar un registro de los simulacros.  

Las salidas se encuentran sin rotular.  Rotular las salidas en los salones.  

Los extintores de incendio están vencidos en 
los salones de maternal y preescolar, salón 
de infantes y gimnasio no tiene extintor de 
incendio.  

Recargar extintor de incendio de la cocina y 

de los salones maternales y preescolares y 

colocar extintores en el salón de infante y 

gimnasio.  

Extintores de incendio no están de fácil 
acceso al personal. 

Reubicar extintores de incendio [ara que sean 

de fácil acceso al personal.  

Se encontró cepillo de limpieza en el baño de 
los niños.  

Reubicar cepillo de limpieza fuera del alcance 

de los niños. 

No tiene política y procedimiento para 
asegurarse de no consumo de drogas y 
alcohol.  

Colocar rotulo de no consumo de drogas y 

alcohol.  

Rejas del patio no están cubiertas por el 
material protector lattice. 

Cubrir las rejas con material protector o 

lattice.  

 
RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Jennifer López Figueroa 

Nivel de riesgo ☒ Bajo ☐ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento  ☒ Si      ☐ No  

 


