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Quisqueya Sin Miseria es una estrategia de trabajo del gobierno 
dominicano, impulsada desde la Presidencia, con el fin de 
incrementar la efectividad y resultados de las políticas sociales, 
dirigidas a reducir la pobreza y la exclusión social, fortalecer las 
clases medias y promover la ciudadanía activa y participativa.

La política de Primera Infancia
en el marco de la estrategia Quisqueya 

Sin Miseria



466,776 niños y niñas  atendidos de 0 a 4 
años.  Alcanzando más del 49% cobertura. 

Nuevas Unidades de Servicios
• Construcción de 251 Estancias infantiles.
• 1000 centros comunitarios.
• 200 Iniciativas de sociedad civil fortalecidas. 

189,570  niños y niñas atendidos del grado 
pre-primario a la población infantil de 5 años 
(MINERD). Alcanzando 90% de cobertura. 

380,000 familias Fortalecen las competencias 
para una mejor protección y atención integral.

Metas de cobertura del Plan 
Quisqueya Empieza Contigo: 

2020

Modelo de Intervención: Atención Integral que implementa 
el Plan Quisqueya Empieza Contigo 
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Decreto 102-13, (2013)
Declara de alta prioridad la población 
menor de cinco años 

Establece  la creación del Instituto de Atención  
Integral a la Primera Infancia -INAIPI- (para la 
implementación de las nuevas redes de servicios 
y un nuevo modelo de atención integral).



Niños y niñas de 0 a 4 años por sector público

Cobertura de atención integral de
nn de 0 a 4 años por sector público

Población NN

Población atendida 207,188

Población de cero 
a cuatro años 
proyectada al 

2020

957,373

Tasa de cobertura 21.6%

Meta 2020         Tasa de cobertura de 49% 



Contexto actual de la política e 
impacto de la población con la pandemia…

• 10,448,499 habitantes (ONE 2010)

• La población menor de cinco años asciende en 2020 a 953,219 niños y niñas.

• 22% son beneficiarios de las políticas de primera infancia por el INAIPI pertenecientes de sectores vulnerables.

• 57.8 % de la población activa económicamente vive en la informalidad (no cotiza en el sistema de seguridad 
social)

Impacto covid-19 en RD:
• 665 mil trabajadores/as han sido suspendidos de sus contratos laborales lo cual representa cerca del 28% de 

los trabajadores/as del sector formal.

• Cerca del 80% recibirá ayuda estatal mediante el Fondo de Asistencia Solidaria para Empleados (FASE), que es 
el subsidio establecido por el gobierno para apoyar a los trabajadores/as del sector formal en esta crisis. 

• Quédate en casa llegará a 1.5 millones de familias, llegando a no menos de 6 millones de dominicanos/as.

• El programa de apoyo al trabajador independiente (PA`TI) dirigido a apoyar a microempresarios independientes 
llegará a más de 200 mil trabajadores/as.



Componente de salud y 
nutrición etapa prenatal 

• Atención preconcepcional, promoción y 
consejería en educación sexual y 
reproductiva, prevención de embarazos 
en adolescentes.

• Detección temprana del embarazo, 
atención prenatal, inmunizaciones, 
Promoción y fomento de la lactancia 
materna exclusiva y apego precoz. 

• Suplementación de vitaminas y 
micronutrientes.

• Atención al parto y postparto 
(reciennacido, puérpera).

• Tamización de anomalías 
metabólicas al nacer, en especial 
hipotiroidismo congénito.

Contexto de la Pandemia: 
• Declaración de gestantes y menores de cinco anos 

como Grupo priorizados por medio de directrices del 
Ministerio De Salud.

• Dotación de vitaminas y Micronutrientes  a gestantes 
por tres meses, énfasis en zonas metropolitanas.

• Selección de hospitales exclusivos para atención a 
gestantes y niños y niñas con COVID 19.

• Telemedicina , seguimiento a gestantes y puérperas, 
evaluación del riesgo.

• Difusión de servicios por baja demanda voluntaria

Financiamiento y participación

• MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  Y SERVICIO 
NACIONAL DE SALUD  GARANTIZAN  PRESTACIONES

• GABINETE DE COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
SOCIALES (VICEPRESIDENCIA)

• MMUJER
• INAIPI/REDES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL
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Protección e inclusión social

Licencias de maternidad 14 semanas sector 
formal, paternidad 5 días
Trasferencias monetarias desde el gabinete social para 
sectores mas vulnerables COMER ES PRIMERO, BONO 
GAS.

Contexto pandemia: se preparan protocolos  desde 
MSP para el uso correcto de las salas de lactancia en 
momentos de distanciamiento social.

Salas amigas de familias lactantes en 
espacios de trabajo

Estrategia de Fortalecimiento del 
registro de nacimiento oportuno en 
hospitales 

Contexto pandemia: cerrados los servicios de 
registro civil, se trabajo en campana de sensibilización e 
información para la reapertura. Seguimiento a madres 
que dieron a luz en fase cuarentena para reactivar 
registro civil.



Educación y cuidados, 
etapa prenatal

• Los servicios de educación y atención
integral (INAIPI) apoyan la formación
de habilidades para la crianza en las
gestantes y la promoción de la lactancia
materna.

• Identifica gestante en la red de servicios
y refiere a las unidades de atención
primaria de Salud (articulación local).

• Integra a la pareja en programas de
formación a familias

• Ministerio De La Mujer programas de 
educación en género, educación sexual 
adolescentes y jóvenes, salud sexual y 
reproductiva.

Contexto pandemia

• Tele llamada, identificar situación de protección 
y seguridad.

• Necesidad de orientación y apoyos emocionales 
para derivamiento.

• Apoyo y orientación sobre prevención del 
Covid-19.

• Promoción de Pautas emitidas desde el MSP.

• Grupos de formación desde MMUJER en fase 
de Covid-19 suspendidos en las zonas 
vulnerables, interior del país.



Intervención de Plan Quisqueya Empieza Contigo: 
Componente de salud y nutrición ……(cero a cinco)

• Vigilancia del proceso de crecimiento y desarrollo, 
estimulación temprana, detección temprana e intervención 
oportuna de factores de riesgo, alteraciones al desarrollo, 
garantizando así la supervivencia y desarrollo del niño y la 
niña.

• Seguimiento y provisión de manera gratuita la vacunación a 
los niños y las niñas.

• Promoción y fomento de lactancia materna y alimentación 
complementaria.

• Nutrición y suplementación con micronutrientes.

• Higiene, salud bucal, promoción de ambientes saludables y 
prevención de accidentes.

Desde las unidades de atención primaria y consultas hospitales 
MSP-SNS.

Desde los centros de INAIPI se coordina localmente este servicio 
con las unidades de atención primaria en salud.

Gabinete Social de políticas publicas aporta por medio del PMA 
dotación de micronutrientes a las unidades de salud. 

Contexto de pandemia

• Directrices de MSP  para las embarazadas y 
niños y niñas menores de cinco. 

• Prevención sobre COVID y pautas de 
alimentación saludable , información sobre 
servicios. 

• Telemedicina, salud mental y apoyos 
psicosociales. 

• Disminución de demandad de atención 
ambulatoria(consultas), Necesidad de promoción 
de servicios de centros de atención primaria en 
contexto de cuarentena.

• Apoyo a remoto para el fomento de la lactancia 
materna

• Círculos virtuales de lactancia



Etapa 0 a 5 años
Educación y atención integral 
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 
(INAIPI)

Implementa el modelo de atención integral a la primera infancia por medio de 
sus redes de servicios, los centros CAIPI, CAFI y el apoyo a experiencias existentes 
en alianzas con organizaciones sociales. 

• Cuidados en jornada corrida CAIPI (45 días -5 anos).

• Visitas domiciliarias CAFI y estrategias ambulatorias .

• Estimulación temprana (0-2 anos).

• Implementación del currículo de educción inicial (3-5 anos) por competencias en 
ambas modalidades.

• Monitoreo crecimiento y desarrollo en coordinación con las unidades de atención 
primaria locales.

• Gestión social y coordinación con políticas sociales del gobierno.

• Formación de las familias en habilidades de la crianza

• Prevención y atención al abuso infantil en coordinación con las redes locales 
interinstitucionales.

• Gestión de registro civil oportuno y tardío.

• Gestión para aseguramiento en salud con SENASA.

Contexto de pandemia

Activación Centro de Atención al usuario CAU
Llamadas a las familias identificación de  estado de protección 
frente al Covid-19, necesidad de apoyos psicosociales y 
orientaciones educativas.

Difusión de mensajes de prevención por pautas emitidas por 
MSP.
Información servicios de emergencia y salud mental.

Pautas educativas por medios virtuales y telefónico para según 
edad
Dotación de material impreso
Articulación con salud para derivación a las unidades de atención primaria 
para entrega de micronutrientes, 

Articulación con otras entidades para apoyar vulnerabilidad de 
algunas familias, trasferencias monetarias para NN con 
discapacidad 



Protección social niños y niñas de cero a 
cinco años

• Coordinación para Transferencias monetarias 
por el programa PROSOLI de la vicepresidencia  
de acuerdo al sistema único de beneficiarios 
SIUBEN al quintil mas pobre.

• Licencias de maternidad 14 semanas sistema 
dominicano de seguridad social, cinco días 
padres.

• Gestión de actas de nacimientos tardíos por 
INAIPI y plan Quisqueya Digna con la JCE

• Aseguramiento en salud en coordinación con 
SENASA. 

• Coordinación con programas sociales del 
gobierno : alfabetización de adultos, apoyo a 
viviendas en coordinación con Quisqueya Digna.

Contexto pandemia

• Transferencias QUÉDATE EN CASA.

• Transferencia monetaria Programa PA’ TI.

• Transferencia programa FASE. 

• Dotación de alimentos crudos para NN 138,000 familias 
INAIPI.

• Dotación de alimentos crudos para los niños de cinco 
anos desde MINERD, 171,489 niños y niñas de cinco 
años.

• COMEDORES ECONÓMICOS.

• PROGRAMA QUISQUEYA DIGNA PENSIONES 
SOLIDARIAS PARA ENVEJECIENTES.

• CONADIS generación de transferencias monetarias 
para la población con discapacidad.
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Fuente: MINERD 2018

Inversión social con relación al 
PIB desde diferentes sectores
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Aprendizajes y balance a raíz de la repuesta en el 
proceso de cuarentena y distanciamiento social

• Contar con recursos específicos para 
temas de desastres fondos de 
contingencia

• Diversificar  estrategias de 
acompañamiento familiar 

• Contar con Protocolos de actuación 
para casos de emergencia

• Fortalecer el sistema de registro e 
información

• Definir el regresar al programa pensada 
por sala, por grupo de edad, 
atendiendo criterios de higiene y de 
seguridad

• Priorizar  la calidad de prestaciones 
frente a ampliación de cobertura en 
momentos de crisis

• Priorizar el sistema de vigilancia 
nutricional en gestantes niños y niñas en 
contextos de crisis económica como el 
actual

• Garantizar asistencia a los servicios de 
salud manteniendo el distanciamiento 
social necesario, Gestión del riesgos en 
espacios muy estrechos. 

• Desafío tecnológico para el sector salud

• Telemedicina estandardizada y 
protocolizada

• Digitalización del sistema de registro

• Profesionalización de los técnicos y 
profesionales ligados a la primera 
infancia, romper visión biologista y de la 
morbilidad hacia visión desarrollo infantil 

• Intersectorialidad 
es la clave

• Fortalecimiento de 
los sistemas de 
registros e 
información

• Diversificación e 
innovación de la 
oferta 



Gracias!!!!


