
   
 
 
   

 

 
 

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 
 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
Fecha de monitoria 20 de abril de 2022 
Nombre de Entidad Colegio Educacional Paraíso Infantil 
Nombre de Centro o 
Proveedor 

Paraíso Infantil 

Dirección Bo. Ceiba Alta Carretera 459 km 7.7 Interior 
Pueblo Aguadilla 
Teléfono (787) 890-1059 
Correo electrónico cepienaguadilla@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 

70 

 
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 
Expedientes de personal  
Certificados de antecedentes penales  La documentación de los expedientes de  
vencidos:1 empleados tiene que estar vigente en  
CPR no actualizados: 5 todo momento ya que garantiza que el  
Primeros Auxilios no evidencia: 2 personal está capacitado de acuerdo con 
Preparación académica no evidencia: 5 su preparación académica para el  
No evidencia de puesto: 2 puesto. 
No evidencia de Ley 300: 2 Además, nos garantiza que ese personal  
Id con foto no evidencia: 3 no ha sido convicto por delitos de abuso,  
 maltrato o violencia doméstica,  
 incluyendo cualquier otro delito en el  
 gobierno estatal y federal. 
 Favor solicitar y evidenciar de inmediato. 
Manejo de Emergencias y Prevención  
de accidentes:  
No evidencia de adiestramiento a padres   Adiestrar, implantar las practicas  
y empleados en Planes de emergencias apropiadas y evidenciar. 
  
No evidencia de registro en Protocolo de  Favor realizar registro según establecido 
llamadas y registro diario, según  en el Protocolo, pagina 6, inciso H.  
establecido (libreta cosida con páginas Con este protocolo se vela por la  
enumeradas) seguridad de los menores que asisten a 
 Centros y se evita que por descuido del 
 padre el menor se quede encerrado en el 
 vehículo. 
 Favor evidenciar registro. 
Proporción niño-adulto  
Ambiente de Desarrollo II (maternales) Con la proporción niño – adulto se  
no se cumple con la proporción niño - garantiza la salud, seguridad, supervisión   
adulto establecido por el programa Child  y desarrollo óptimo de los menores. 
Care. Al momento de la visita se observó  Favor entregar un plan de horario  
9 menores – 1 adulto. Para esa edad la  detallado, incluyendo el personal que  
proporción debe ser 4-1 (había 1 menor estará a cargo de los menores. 
de más).  
 
 

 



  

                      
 

Planta Física / Ambientes de 
Desarrollo 
Se observó material de limpieza (mapo  Favor remover de inmediato ya que  
y cubeta) en el Ambiente de Desarrollo Constituye riesgo de caída para los  
II menores y empleados. 
No evidencia de procedimientos y  Colocar rótulo del procedimiento de  
prácticas apropiadas para el cambio de  cambio de pañal en el área designada  
pañal. para tales fines. 
 Con el rótulo del procedimiento se  
 garantiza que se lleve a cabo  
 correctamente el procedimiento. 

 
RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Janice Marty Mercado 
Nivel de riesgo ☐ Bajo ☐ Medio ☒ Alto 
Plan de mejoramiento  ☒ Si      ☐ No  

 


