
   
 
 
   

 

 

 
INFORME SOBRE LOS RESULTADOS MONITORIA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Fecha de monitoria 13/mayo/2021 

Nombre de Entidad Walking Kids Home Center 

Nombre de Centro o Proveedor Walking Kids Home Center 

Dirección Urb. Pérez Morris calle Mayaguez #56 Hato Rey 

Pueblo San Juan 

Teléfono 787-598-4341 

Correo electrónico walkingkids2020@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 

35 niños 

 

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 

No cuenta con plan de emergencia para 

situaciones de desastres. 
Preparar plan de emergencia y someter a las 

oficinas de manejo de emergencia. 

No cuenta con los protocolos de Acuden. Buscar protocolo de Acuden en la página web 

y crear una carpeta. 

No cuenta con mochila de emergencias 

equipadas con artículos de primeras 

necesidades. 

Crear mochila con artículos de primeras 

necesidades e incluir una lista de los niños y 

de padres para llamar en caso de emergencia. 

Salón maternal no cuenta con proporción 

niño – adulto. 

Contratar personal para el salón de 

maternidad. 

Niños escolares no estaban un adulto al 

momento de la visita. 

Contratar personal para el salón de horario 

extendido. 

No tiene detector de humo en los salones de 

maternidad e infantes. 

Colocar detector de humo en los salones de 

maternidad e infantes. 

Cable del abanico del salón de infantes al 

alcance de los menores. 

Reubicar el abanico fuera del alcance de los 

menores. 

Salones no cuentan con luces de emergencia. Colocar luces de emergencia. 

No tiene procedimiento y practica para 

cambio de pañales. 

Colocar rotulo de procedimiento de cambio de 

pañal. 

Puerta de la cocina no tiene protector de 

goma. 
Colocar protector de goma en la puerta de la 

cocina. 

No realizan simulacros continuos. Realizar simulacros continuos y llevar un 

registro de ello. 

Salidas de los salones infantes, maternal y pre-

escolar sin rotular. 

Rotular las salidas de los salones de infantes, 

maternal y pre- escolar. 

Extintores vencidos en el salón maternal, pre- 

escolar. 

Recargar los extintores vencidos. 

Zafacón sin tapa en el baño de niños. Colocar tapa a los zafacones. 

Escalera en el baño de las niñas. Remover escaleras del baño de las niñas. 

Moho en las rejas del aire acondicionado. Lijar las rejas del aire acondicionado. 

Falta mantenimiento de áreas verdes. Dar mantenimiento a áreas verdes. 

El patio donde se encuentra el equipo de 

altura se encuentran bloques de cementos. 
Delimitar el patio si no se remueven los 

bloques. 
Equipo de altura no está rodeado por el equipo 
amortiguador. 

Instalar materiales de amortiguador en el 
equipo de altura.  

Rejas no está cubiertas por material protectora 
lattice.  

Instalar material protector o lattice en las rejas. 

Falta plan de emergencia. Crear plan de emergencia. 
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No hay luces de emergencias.  Colocar luces de emergencia.  

No hay mochila de emergencia.  Crear mochila de emergencia.  

Detector de humo en salón de infantes.  Colocar detector de humo en el salón de 
infantes.  

  

  

  

  

  

  

  

 

RESULTADOS DE MONITORIA 

Nombre del monitor Jennifer López 

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

Plan de mejoramiento  ☒ Sí      ☐ No   ☐ No aplica    

 


