
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 15/marzo/2022 

Nombre de Entidad Hogar de cuido Sedney Olivencia Marchany 

Nombre de Centro o Proveedor Sedney Olivencia Marchany 

Dirección  

Pueblo Hormigueros 

Teléfono 787-849-7683 

Correo electrónico Solivencia95@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 

6 

 

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 

Manejo de Emergencias y Prevención de 

Accidentes: 

 

No evidencia de Adiestramiento a padres en:  

Prevención síndrome de bebé sacudido Referir unidad de Salud 

Protocolo para la administración de 

medicamentos 

Referir unidad de Salud 

Protocolo para la prevención de muerte súbita 

infantil 

Referir unidad de Salud 

Protocolo para la prevención y control de 

enfermedades infecciosas 

Referir unidad de Salud 

Protocolo para la prevención y respuesta a 

emergencias debido a reacciones alérgicas y 

de alimentos 

Referir unidad de Salud 

  

Planta física / Patio y Alrededores:  

Área de patio no se encuentra delimitada hay 

pendiente inclinada a mano derecha de la 

propiedad la cual, representa peligro de 

accidente por caída de algún menor. 

Delimitar área de juego utilizada para el 

equipo de patio. 

En la parte izquierda también se recomienda 

delimitar. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Janice Marty Mercado 

Nivel de riesgo ☐ Bajo ☐ Medio ☒ Alto   ☐ No aplica    

Plan de mejoramiento  ☒ Sí      ☐ No   ☐ No aplica    

 


