
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 26 de agosto de 2021 

Nombre de Entidad Querubín Ambiente Montessori 

Nombre de Centro o Proveedor Querubín Ambiente Montessori 

Dirección Urb. Colimar A-13 Calle Baldorioty 

Pueblo Guaynabo, Puerto Rico 00969 

Teléfono 787-203-3531 

Correo electrónico monicaferrer_08@hotmail.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.  

☒ ☐ ☐ 
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HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES  

Hallazgos: Recomendaciones: 

1. Centro no cuenta con un plan de 
emergencias vigente ni aprobado por la 
oficina para el manejo de emergencias. 

1. Someter el plan de manejo de emergencias 
del centro a la oficina para el manejo de 
emergencias. 

2. Centro no cuenta con los protocolos de 
Salud y Seguridad del programa Child Care. 

2. Accesar a la página web de Acuden, 
imprimir los protocolos, preparar carpeta y 
adiestrar al personal. 

3. Mochila de emergencias no incluye lista 
de los participantes activos con sus 
contactos a llamar en caso de emergencia. 

3. Añadir la lista de los participantes activos 
con sus contactos a llamar en caso de 
emergencia a la mochila del centro. 

4. Ambientes de desarrollo no poseen luces 
de emergencias. 

4. Instalar luces de emergencias en los 
ambientes de desarrollo. 

5. Cables de la pecera expuestos al alcance 
de los niños en salón preescolar del 1er piso. 

5. Fijar con protectores o grapas cables de la 
pecera expuestos al alcance de los niños en 
salón preescolar del 1er piso. 

6. Salida sin rotular en salón preescolar del 
2do piso. 

6. Rotular salida en salón preescolar del 2do 
piso. 

7. Zafacón sin tapa en salón preescolar del 
1er piso. 

7. Colocar tapa al zafacón del salón 
preescolar del 1er piso. 

8. Mapo, cubo, recogedor y escoba al 
alcance de los niños en salón preescolar del 
1er piso. 

8. Almacenar en su lugar correspondiente 
luego de su uso, artículos de limpieza (mapo, 
cubo, escoba y recogedor) e instruir al 
personal para que se mantengan fuera del 
alcance de los niños en todo momento. 

9. Centro no posee rótulo que prohíba el 
consumo de cigarrillos, drogas y alcohol. 

9. Instalar en un lugar visible del centro rótulo 
que prohíba el consumo de cigarrillos, drogas 
y alcohol en el centro. 

10. Verja utilizada para delimitar el centro no 
cuenta con un nivel mínimo de 6 pies de 
altura. 

10. Elevar la altura de la verja a un mínimo de 
6 pies de altura. 

11. Equipo de juego de altura no está 
rodeado de material amortiguador. 

11. Instalar material amortiguador alrededor 
del equipo de juego de altura (chorrera y 
columpios), de lo contrario, descartar su uso. 

12. Áreas verdes necesitan poda. 12. Podar áreas verdes del centro. 

13. Empleada del centro no presentó 
evidencia del certificado de primeros auxilios 
vigente en la visita. 

13. Enviar por correo electrónico a las 
oficinas centrales de Acuden evidencia del 
certificado de primeros auxilios vigente de la 
empleada del centro. 

 

RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor: José O. Pérez Millán 

Nivel de riesgo: ☐ Bajo ☒ Medio ☐ Alto 

Plan de mejoramiento: ☒ Si      ☐ No  

 


