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Presentación
¿Cuál es el
objetivo del
documento?

Que los actores públicos y privados del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR)
conozcan los estándares para la adquisición y manejo de
los kits complementarios de asistencia humanitaria.

¿De qué se trata
el documento?

Se trata de un documento que explica la importancia de
estandarizar los bienes de asistencia humanitaria en
función de las normas internacionales para la respuesta
humanitaria en situaciones de emergencia o desastres.
De tal manera, que sea de fácil lectura y que permita la
correcta compra y distribución de bienes de asistencia
humanitaria a las personas afectadas y/o damnificadas por
eventos adversos a escala nacional.

¿A quién va
dirigido el
documento?

Este trabajo está dirigido a todos los actores públicos y
privados del SNDGR como son los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) en todos sus niveles, Mesas
Técnicas de Trabajo (MTT) en todos sus niveles, entidades
públicas y privadas, organismos de respuesta y socorro y
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que realicen
acciones de asistencia humanitaria.
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Introducción
El creciente número de víctimas de los desastres causados por catástrofes naturales o
producido por el cambio climático de origen antrópico o natural, así como la proliferación de
personas en búsqueda de protección internacional en Ecuador, ha dado lugar a numerosas
operaciones de asistencia humanitaria y emergencia, en las que los actores encargados de
brindar asistencia humanitaria requieren organización y eficiencia.
En el marco de la Mesa Técnica de Trabajo (MTT) No. 4: “Atención Integral a la Población”1, se
conformaron comisiones donde la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) contando con
actores claves en temas de asistencia humanitaria como el Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES), Ministerio de Salud Pública (MSP), Asociación de Municipalidades del Ecuador
(AME), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Secretaría
Técnica de Discapacidades (SETEDIS), Cruz Roja Ecuatoriana (CRE), Pastoral Social Cáritas
Ecuador (Cáritas Ecuador), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Agencia Adventista para
el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA Ecuador) elaboraron los estándares de los kit
complementarios de asistencia humanitaria en alimentos, cocina, higiene, limpieza, dormir, kit
volcán y kit de albergue, los mismos que constituyen una herramienta práctica y de fácil
comprensión para realizar los procesos de adquisición, entrega y distribución de los diferentes
bienes de asistencia humanitaria.
La SGR, como ente rector de la gestión de riesgos en el país, vigila que se cumpla con la
correcta aplicación de los estándares de los kits de asistencia humanitaria por parte de todos
los actores públicos y privados que conforman el SNDGR. Además, que se asegure el trato
digno y humano de las personas afectadas/damnificadas por diferentes eventos adversos en
base a lo que indican las normas internacionales de respuesta humanitaria frente a
emergencias o desastres.
2

Por ello,emitió la Resolución No. SGR-046-2014 , con fecha 12 de agosto del 2014, la cual en
su artículo 2 dispone aprobar las especificaciones técnicas del kit complementario de
alimentos, establecidas en el acta de videoconferencia realizada el 04 de abril de 2014. Luego
se emitió la Resolución No. SGR-032-20153, con fecha 16 de abril del 2015, la cual en su
artículo 2 dispone aprobar las especificaciones técnicas de “Estandarización de kits
complementarios de asistencia humanitaria”, establecidas en el acta de reunión del 22 de
enero de 2015.
Ambas resoluciones están amparadas bajo los artículos 340, 389 y 390 de la Constitución de la
República de Ecuador y el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del
Estado.
La SGR presenta los ESTÁNDARES DE KITS COMPLEMENTARIOS DE ASISTENCIA
HUMANITARIA 2015, documento que pretende normar la unificación, homologación y entrega
de asistencia humanitaria entre todos los actores involucrados en procesos de gestión de
riesgos a escala nacional, de tal manera que al presentarse un evento adverso todas las
entidades del SNDGR entreguen los mismos kits complementarios de asistencia humanitaria a
la población que resulte afectada/damnificada en una emergencia o desastre.
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Ver Manual de Comité de Gestión de Riesgos de la SGR, actualizado a junio del 2014.
Ver Resolución No. SGR-046-2014 del 12 de agosto del 2014.
3
Ver Resolución No. SGR-032-2015 del 16 de abril del 2015.
2

Secretaría de Gestión de Riesgos

Kit complementario de alimentos
Criterio de entrega: Un kit para quince días y para una familia de cuatro
integrantes, por dos ocasiones o según el evento y necesidades.
1. Contenido del kit:
Nº

GRUPO DE
ALIMENTOS

1

2

CEREALES

CANTIDAD UNIDAD

PESO
(kg)

Arroz

1

kg

7

Fideo

3

g

1,2

1

g

0,25

1

g

0,25

ÍTEMS

Harina
maíz
Harina
plátano

3
4
5

GRASAS

6

LEGUMINOSAS Fréjol

de
de

Aceite

2
l
(1 l. + 1/2 l.)

1,5

3

kg

3

7

Azúcar

2

kg

2

8

MISCELÁNEOS Cocoa

2

g

0,34

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Flor 1001, grado 2, hasta con
el 11% de humedad y/o 0.4%
de contenido de impurezas.
Saco de 7 kg cocido e
impermeable
Prensado amarillo y tipo codo.
Funda de 400 g
Fundas de 250 g, de alta
resistencia
Fundas de 250 g, de alta
resistencia
De soya, de 1 l. y 1/2 l.
Grado 2, rojo y similares,
fumigado y con vida de 6
meses. Fundas de 1 kg
Blanca, fundas de 1 kg
Fundas de 170 g, empaque
reforzado
Fundas de 250 g
Lomito en aceite y lata
abre fácil de 170 g

9

Sal yodada

1

g

0,25

10

Atún

22

g

3,74

11 PROTEÍNAS

Leche
polvo

8

g

1,6

Fundas de 200 g

12

Sardina

5

g

0,775

Tinapa y lata abre fácil de
155g

en

TOTAL: CANTIDAD POR PESO EN KG.

21,905

NOTAS IMPORTANTES:
Cada kit pesa 21,905 kg (incluido el 1,5 litro de aceite). Todos los productos deben tener registro sanitario
vigente (no en trámite) y exponer la fecha de elaboración y caducidad. Excepto y únicamente en los productos:
fideo, arroz y fréjol que podrían ser empacados al granel, para lo cual el proveedor debe adjuntar la ficha
técnica de cada producto. En esta se constatará la idoneidad y calidad de los productos indicados. La
caducidad de los productos debe ser de mínimo 6 meses, a partir de la fecha de su recepción.
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 Los productos arroz, fideo, fréjol, atún, sardina, azúcar, chocolate en polvo,
leche en polvo, sal y las harinas de plátano y maíz serán empacados en un
mismo saco para su transporte; el producto aceite debe ser entregado por
separado (en su caja de fábrica) para evitar daños en los demás productos por
derrames accidentales (pero debe constar en el listado del aplique descriptivo
del contenido del saco).
 Los kits deben ser entregados a bodega de la entidad solicitante con los
respectivos pallets, debidamente estibados con el mínimo margen de
apilamiento.

2. Presentación del kit:
Deben ser sacos de polipropileno blancos.
TIPO DE CORTE: ZZ
PROPIEDADES
Ancho
Largo
Peso Técnico
#Cintas Urdido en 10 cm
#Cintas Trama en 10 cm
Ancho de cinta urdido
Ancho de cinta trama
Peso Laminación Gr/M2
#Puntadas en 10 cm
# de lanzamiento
1







ESPECIFICACIONES
TOLERANCIA
MÁXIMO
MÍNIMO
60
+/- 2
cm
62
58
80
+/- 2
cm
82
78
75
+/- 3
%
77.25
72.75
34
+/- 1.5
%
34.51
33.49
34
+/- 1.5
%
34.51
33.49
3
+/- 1.5
%
3.05
2.96
3
+/- 1.5
%
3.05
2.96
17
+/- 10
%
18.7
15.3
13
+/- 10
%
14.3
11.7
Altura del lanzamiento
Resultado esperado
1,2 m
Cumplimiento de resistencia

Empaque resistente, durable y reutilizable de 60 cm de ancho por 80 cm de alto.
Capaz de soportar y contener hasta 30 kilos de peso.
Reducida absorción de humedad permitiendo un secado rápido.
Excelente resistencia bacteriana al moho y a la intemperie.
El saco debe ir cosido para evitar maltrato y pérdida de productos.
El saco debe poseer agarraderas resistentes para soportar el peso de los productos
que se transporten.
 Cada kit deberá incluir un cosido en la parte superior del saco y un aplique descriptivo
del contenido. El aplique debe ser de cartulina de hilo con las siguientes dimensiones:
4.2 cm de ancho por 32 cm de alto abierto y 4.2 cm de ancho por 16 cm de alto
doblado. Impresión: 1 color negro resistente a la humedad. Texto impreso: El contenido
del saco, incluido el aceite que viene por separado.
 El saco debe incluir el logo actual, impreso a color en ambas caras del saco (medidas
11.41 cm de altura por 42.64 cm de ancho).
 En uno de los lados del saco se debe hacer constar el texto: Asistencia Humanitaria
Distribución Gratuita – Prohibida su Venta (letras en rojo, medidas: 4.67 cm de altura
por 42.53 cm de ancho).
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Kit complementario de
cocina/vajilla familiar
Criterio de entrega: Un kit para una familia de 4 integrantes y por una sola
ocasión.
1. Contenido del kit:
ÍTEMS
1
2

DETALLE
Sartén o
paila

ESPECIFICACIONES
3 l., con tapa y que se pueda
utilizar con el sistema de inducción

Olla

2 l. con tapa y que se pueda utilizar
con el sistema de inducción

Olla

3

Juego de ollas para
encimera de
inducción

4

Jarros

5 l. con tapa y que se pueda utilizar
con el sistema de inducción
0.30 l. y de acero inoxidable

5

Platos tendidos

De acero inoxidable

6

Platos soperos

De acero inoxidable

7

Cucharas soperas

De acero inoxidable

8

Tenedor

De acero inoxidable

9

Encimera de inducción*

Dos zonas

CANT.

Observaciones: *Dependiendo del contexto y situación territorial, se consideraran
otras alternativas como cocineta eléctrica de 110V.
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1
1
1
4
4
4
4
4
1

Kit complementario de menaje de cocina
comunitario para albergue temporal
Criterio de entrega: Se entregaráen calidad de préstamo mientras el albergue
temporal esté activo. La cantidad corresponde a un albergue temporal
constituido por 10 familias que equivalen a 40 personas.
1. Contenido del kit:
ÍTEMS
1
2

DETALLE
Sartén o paila para
encimera de
inducción
Olla para encimera
de inducción

ESPECIFICACIONES

CANT.

De 60 cm con tapa y que se pueda
utilizar con el sistema de inducción

1

De 20 l. con tapa y que se pueda utilizar
con el sistema de inducción

1

De 50 l. con tapa y que se pueda utilizar
con el sistema de inducción

1

3

Olla para encimera
de inducción

4

Juego de cucharones
De 6 piezas y de acero inoxidable
industriales

5

Juego de cernideras

De 3 piezas: pequeña, mediana y grande
y deacero inoxidable

1

6

Juego de tazones

De 3 piezas: pequeña, mediana y grande
y de acero inoxidable con tapa

1

7

Jarra

De 2 l. y de acero inoxidable

4

8

Juego de cuchillos

Con mango plástico y de 3 piezas:
pequeño, mediano y grande

2

9

Tabla de picar

De plástico y de tamaño grande

2

10

Balde

Polietileno 100% virgen, adecuado para
uso alimentario, azul, de 20 l. y con tapa
para agua

1

11

Licuadora

De 1.5 l.

2
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1

Kit complementario de dormir
Criterio de entrega: Considerar la entrega por familia, de acuerdo al número
de integrantes y por una sola ocasión.
1. Contenido del kit:

ÍTEMS

DETALLE

ESPECIFICACIONES

CANT.

1

Colchón

Material de esponja menor al 100%, de 1 ½
plaza y mínimo de 17 cm de espesor

1

2

Cobija o frazada

Colcha de hilo de algodón, de 1 ½ plaza y sin
flecos. Peso: 285 g, de acuerdo a la región

1

3

Almohadas

Antialérgicas y de plumón de 90 por 40 cm

2

Las dimensiones del toldo mosquitero de cuatro
puntas deben ajustarse a las medidas estándar
de una cama de plaza y media y tener una
separación del hilo de entre 2 a 4 mm
Tipo de tela: velo toldo hilo. Material: 100%
poliéster y/o polietileno. Deberá tener
impregnada permetrina (Cipermetrina)
Por cada toldo mosquitero de cuatro puntas se
incluirán seis metros de cuerda de nailon fino
como accesorio para su instalación

1

Una sábana de algodón con elástico para cama
de 1 ½ plaza
Una sábana de algodón sin elástico para cama
de 1 ½ plaza
Dos fundas para almohada

1

4

Toldo
mosquitero de
cuatropuntas
(LA ENTREGADEPENDE
DELSECTOR)*

5

Juego de
sábanas

DISTRIBUCIÓN POR FAMILIA
NÚMERO DE
INTEGRANTES

CANTIDAD

De 1 a 2
De 3 a 5
De 6 a 8

1 kit
2 a 3 kits
3 a 4 kits

Observaciones: *El toldo mosquitero de cuatro puntas se entregará en las regiones:
costa, oriente e insular.
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Kit complementario de higiene personal
Criterio de entrega: Un kit para una familia de cuatro integrantes, por una sola
ocasión.
1. Contenido del kit:

ÍTEMS

ACCESORIOS

PRESENTACIÓN

CANTIDAD

1

Cepillo dental suave

Estándar

4

2

Crema dental tubo

75 ml

1

3

Jabón de tocador

250 g

3

4

Jabonera plástica

Estándar

1

5

Jabón para lavar ropa

250 g

4

6

Detergente en polvo

250 g

2

7

Papel higiénico

8

Toallas sanitarias normales

9

Toallas sanitarias nocturnas

10

Balde plástico con tapa, capacidad de 10 l.

Unidad

1

11

Toallas de baño

Medianas

2

12

Repelente: loción de 240 ml, de uso
externo con fórmula repelente para
insectos para niños y adultos

Loción

1

Paquete por 4
rollos
Paquete por 10
unidades
Paquete por 10
unidades

2
1
1

(LA ENTREGA DEPENDE DEL SECTOR)*

Observaciones: *El repelente se entregará en las regiones: costa, oriente e insular.
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Kit complementario de limpieza comunitario
para albergue temporal
Criterio de entrega: La cantidad corresponde a un albergue temporal constituido por
10 familias que equivalen a 40 personas.

1. Contenido del kit:
ITEMS

11

DETALLE

ESPECIFICACIONES

PRESENTACION CANTIDAD

1

Mascarillas
antipartículas

El respirador 8210 para
partículas N95 de 3M debe
ser blanco y brindar una
efectiva, confortable e
higiénica protección
respiratoria contra partículas
sólidas y líquidas sin aceite

2

Guantes de
nitrilo

Talla mediana y colores varios

Unidad

4

3

Guantes de
Nitrilo

Talla grande y colores varios

Unidad

4

4

Balde plástico

Negro, con capacidad de 50 a
60 l. para basurero

Unidad

1

5

Balde plástico

Unidad

1

6

Cloro

7

Trapeador

8

Escoba

9

Cepillo mano
de oso

10

Pala para
recoger
basura
pequeña

Azul, de 20 l. y con tapa para
agua
Solución acuosa clara, sin
sedimentos, y amarillo
verdoso ligero. Para
tratamiento de aguas,
desinfección, esterilización de
aguas industriales y potables
Trapeador de mango metálico
plastificado o de madera de
1.20 m de alto y enroscable a
la base plástica redonda.
Pabilo algodón de 400g con
alma de nailon para superficie
lisa
Escoba de mango metálico
plastificado o madera de 1.20
m de alto, enroscable a la
base plástica (medidas:
mínimo 25 cm, máximo 30
cm) de nailon duro con una
separación de 0.5 mm entre
cerdas o mechones
Cepillo plástico mano de oso
de cerda durable para aseo de
sanitarios
De plástico y de colores varios
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Unidad

10

Galón

Unidad

Unidad

1

1

1

Unidad

1

Unidad

1

Kit complementario de limpieza familiar
Criterio de entrega: Un kit para una familia de cuatro integrantes, por una sola
ocasión.
1. Contenido del kit:
ÍTEMS

1

2

3

4
5
6
7
8

9

10

DETALLE
Escoba de mango metálico plastificado o
madera de 1.20 m de alto, enroscable a la
base plástica (medidas: mínimo 25 cm,
máximo 30 cm) de nailon duro con una
separación de 0.5 mm entre cerdas o
mechones
Trapeador de mango metálico plastificado
o de madera de 1.20 m de alto,
enroscable a la base plástica redonda.
Pabilo algodón de 400 g con alma de
nailon para superficie lisa
Balde plástico, capacidad para 5 galones
con agarradera metálica doblada hacia el
interior del mismo (no debe quedar
expuesta la punta) y debe estar reforzada
en la unión con el balde (de preferencia
material de reciclaje)
Pala para recoger basura, pequeña de
plástico (de preferencia material de
reciclaje)
Crema lavavajillas de 500 g con
desengrasante y aromatizantes
Esponjilla para lavar platos, fibra verde y
negra
Estropajo metálico para lavar utensilios de
aluminio
Desinfectante, fórmula antibacterial antigérmenes
Fundas para basura negras extra
reforzada resistencia 25 kg. Dimensiones:
61 por 86 cm El paquete debe venir
rotulado indicando el número de
unidades, medidas y resistencia
Cepillo plástico para lavar con agarradera
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PRESENTACIÓN

Unidad

Unidad

Unidad

CANTIDAD

1

1

1

Unidad

1

Unidad

1

Unidad

2

Unidad

2

Galón

1

Paquete por 10
unidades

4

Unidad

1

Kit complementario de volcán personal
Criterio de entrega: Se considera un kit por persona y por una sola ocasión.
1. Contenido del kit:

ITEMS

1

2

3

DETALLE

ESPECIFICACIONES

CANT.

Monogafas/Visores

Debe proporcionar ventilación indirecta a
través de las válvulas en su marco, flexible y
totalmente transparente aumentando la
luminosidad y el campo visual; debe impedir
la entrada de partículas o salpicaduras de
líquidos al adaptarse perfectamente al
contorno de la cara. Se sujeta con una banda
elástica regulable

1

Mascarillas

El respirador debe ser blanco, brindar una
efectiva, confortable e higiénica protección
respiratoria contra partículas sólidas y
líquidas sin aceite. Su fabricación debe
contar con un medio filtrante electrostático
avanzado, sistema de retención de partículas
que permite mayor eficiencia del filtro con
menor caída de presión. Su forma convexa,
el diseño de sus bandas elásticas ajustables,
la espuma de sellado y el clip de aluminio
para el ajuste a la nariz aseguran un
excelente sello, adaptándose a un amplio
rango de tamaños de cara

5

Bufanda

Bufanda multiuso, de tejido liviano, fabricada
en tela 100% poliéster sin costuras, su
confección puede ser de colores variados no
estampados, es recomendable para uso
como barrera de protección del área facial y
vías respiratorias. Debe tener
18 cm de ancho por 1.5 m de largo

1
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Kit complementario de albergue temporal
Criterio de entrega: Se entregará en calidad de préstamo mientras el albergue
temporal esté activo. La cantidad corresponde a un albergue temporal
constituido por 10 familias que equivalen a 40 personas.
1. Contenido del kit:
ITEMS

DETALLE

1

Biombo

2

Tachos para
basura

3

Kit de
emergencia
básico

4

Mesas

5

Sillas

6

Kit de
señalética
básica

7

Cama litera

8

Encimera de
inducción

ESPECIFICACIONES
Separadores de metal o madera, móviles de
espacios cerrados, de 2 a 3 láminas (hojas)
plegables, fabricados de aluminio o de
madera, de 2 m de altura por 3.5 a 4 m de
ancho
Plástico, material reciclable, colores azul,
negro y verde de acuerdo a la norma NTE
INEN 2841. Capacidad de volumen de 120 l.
Un botiquín de primeros auxilios, 3 lámparas
de emergencia, tres extintores PQS de 10 l.,
una alarma de emergencia
Cuadradas, de plástico, desmontables,
móviles y capacidad para cuatro personas
De plástico, móviles y con apoya brazos
Señalética informativa para albergue y de
emergencia:
1 salida de emergencia
3 ruta de evacuación
1 punto de encuentro
3 extintor
1 botiquín
3 dormitorios (informativa)
1 SSHH hombres (informativa)
1 SSHH mujeres (informativa)
1 cocina-comedor (informativa)
De fácil armado, estructura metálica de 1 ½
plaza, con soporte para colchón
Tres zonas: una grande, una mediana y una
pequeña
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CANTIDAD

10

3

1
20
40

15

20
2

