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Enseres básicos en la respuesta humanitaria

4

Acciones humanitarias para garantizar un mejor acceso a alojamiento, la 
energía y enseres básicos

El acceso efectivo a enseres básicos tiene un
impacto positivo en las condiciones de vida de
personas afectadas por situaciones humanitarias,
incluyendo un alcance en el bienestar físico y
mental de poblaciones afectadas.

Para personas en movilidad y para comunidades de
acogida, la distribución de enseres básicos
adaptados al clima de cada zona geográfica y a la
cultura de cada grupo de población, es una
asistencia que permite afrontar el impacto negativo
que tiene la movilidad humana en la vida de las
personas y la falta de acceso a insumos no
alimenticios que mejoran y dignifican la realización
de actividades cotidianas como dormir, cocinar,
entre otras. En algunas circunstancias, los enseres
protegen a las personas frente a condiciones
climatológicas adversas y brindan una respuesta
inmediata ante situaciones de desastres y conflicto.

En Venezuela, el Clúster de Alojamiento, Energía y
Enseres en conjunto con sus socios estandarizó
durante 2019 y 2020 tres kits de enseres básicos
incluyendo cantidades y especificaciones de cada
ítem.

Durante 2021, desde el Grupo Consultivo
Estratégico (SAG, por sus siglas en inglés) y desde
las organizaciones socias del Clúster, surge la
necesidad de revisar el contenido, relevancia y
cantidad de artículos de los kits estandarizados que
se presentan a continuación:

Gracias a la capacidad de respuesta de las
organizaciones se logró beneficiar a más de 102 mil
personas en 2021 con la distribución de enseres
básicos. En aras de mejorar los procesos de
planificación y distribución de enseres para el nuevo
Ciclo del Programa Humanitario (HPC, por sus siglas
en inglés) de 2022 y 2023, se conformó una mesa
técnica para revisar los kits.

Como resultado principal de la mesa técnica se
presenta este catálogo que incluye la revisión de los
kits y las especificaciones de cada artículo. Cabe
destacar que la información son recomendaciones
que pueden ser adaptadas a diferentes contextos,
respuestas y condiciones, siempre basándose en
evidencia y en la identificación de necesidades
humanitarias.

Kit individual para personas en movilidad 
con necesidades específicas

Kit familiar para personas en movilidad 
con necesidades específicas

Kit de hábitat o doméstico

https://sheltercluster.s3.eu-central-1.amazonaws.com/public/docs/unhcr_ven_mesa_tecnica_modificacion_kits_enseres_140121.pdf
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Catálogo de kits de enseres básicos

El catálogo de kits incluye las especiaciones técnicas
y recomendaciones de los enseres básicos más
utilizados en la respuesta humanitaria en Venezuela
para asistir a la población en necesidad, tanto
personas en movilidad como aquellas en
comunidades de acogida afectadas por la crisis.

Para cada uno de los artículos se definen
cantidades, imagen referencial y especificaciones;
además, cada kit estandarizado se compone de:

Los artículos contienen especificaciones genéricas
adaptadas a las necesidades humanitarias de
Venezuela y en coordinación con clústeres clave
como Agua, Saneamiento e Higiene y Salud. No se
resaltan marcas o proveedores específicos de los
artículos.

Artículos de respuesta a la emergencia 
COVID-19

Artículos permanentes: en conjunto con los 
artículos COVID-19 conforman un kit mínimo

Artículos opcionales: en conjunto con los 
demás artículos conforman un kit completo

Adicionalmente, se encuentran
disponibles documentos de
trabajo que permiten apoyar los
procesos de planificación y
procura de las organizaciones
(código QR).

Como parte fundamental del catálogo, se mostrará
a continuación detalladamente la información de los
tres kits estandarizados:

Kit individual para personas en movilidad 
con necesidades específicas:

Orientado a atender las necesidades
específicas más urgentes de las personas
en movilidad de manera individual, se han
contemplado artículos para personas
saliendo del país, retornando o dentro de
Venezuela.

Kit familiar para personas en movilidad 
con necesidades específicas:

Orientado a atender las necesidades
específicas más urgentes de familias de
cuatro personas en situación de movilidad,
se han contemplado artículos para
personas saliendo del país, retornando o
dentro de Venezuela. Adicionalmente,
existen artículos para la asistencia de
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

Kit de hábitat o doméstico:

Enfocado en cubrir ciertas necesidades de
personas que viven en comunidades de
acogida con dificultades de acceso a
servicios básicos. Los artículos buscan
dignificar la realización de actividades
cotidianas como cocinar, dormir, entre
otras.

https://drive.google.com/drive/folders/1P-JeGeors3PgaDHk2Oe4LvyBoo006kNP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P-JeGeors3PgaDHk2Oe4LvyBoo006kNP?usp=sharing




Kit individual para personas en movilidad
Artículos permanentes

1Morral Capacidad entre 35 litros (L) y 45 L, de material liviano, resistente e impermeable. 
Preferiblemente de lona o polyester.

Imagen Artículo Cantidad Especificaciones

1Jabón de baño Se sugiere presentación en barra al menos de 120 gramos, de pH neutro, sin 
aroma, hipoalergénico.

1Impermeable Se sugiere de talla única de colores resaltantes (amarillo, naranja o blanco).

1Cobija individual
Se sugiere distribuir en conjunto con colchoneta, chinchorro o hamaca. Se sugiere 
de material liviano y compacto. El material (algodón o térmica aluminizada) 
dependerá del contexto.

1
Colchoneta 
individual

Se sugiere distribuir sólo uno de estos artículos.

En el caso de colchonetas que sean portables, impermeables, compactas y con 
un espesor máximo de 4 cm.

Se recomienda que en conjunto con la hamaca, se distribuya un juego de cuerdas 
de al menos dos metros.  

En caso de distribuir sleeping bag no es necesaria la distribución de cobija. 

1
Chinchorro o 
hamaca

1Sleeping bag

1Jabón de lavar Se sugiere presentación en barra de 250 gramos, preferiblemente hipoalergénico.

1
Toalla de 
microfibra Se recomiendo de tamaño regular/mediana.

1Cepillo dental No se especifican características.

1Crema dental Se recomienda de 100 gramos, con certificación de calidad.

1Desodorante Se recomienda mínimo de 100 ml.

1Protector solar Se recomienda en crema con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o más. 

1Papel higiénico Se recomienda 1 rollo de papel higiénico o 1 paquete de toallas húmedas 
hipoalergénicas de 72 unidades.

1
Botella 
reutilizable

Capacidad hasta 2 litros para llevar agua potable.

1
Pomada para 
quemaduras

No se especifican características.
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Kit individual para personas en movilidad
Artículos permanentes

1
Kit básico de 
primeros auxilios

Se recomienda que incluya por lo menos un pañuelo triangular y un paquete 
pequeño de gasas.

Imagen Artículo Cantidad Especificaciones

1
Folleto sobre uso 
del kit

Material de información, educación y comunicación con recomendaciones de uso 
del kit.

1
Folleto sobre 
migración segura

Material de información, educación y comunicación sobre migración segura.

1Mosquitero
Se sugieren circulares (H=260cm) o rectangulares (L=180cm, A=160cm y 
H=150cm). El tipo de mosquitero dependerá si se entregan colchonetas/sleeping 
bags o hamacas. Requiere capacitación.

1
Lámpara solar o 
linterna solar

Se sugiere con batería y cargador para teléfono. Requiere de capacitación para su 
uso.

2
Tapabocas 
reutilizables

Requiere de capacitación. 

Se sugiere distribuir sólo uno de estos artículos.

Se recomienda que los tapabocas desechables sean quirúrgicos.12
Tapabocas 
desechables

1
Gel anti-bacterial 
con alcohol

Se sugiere al menos de 100 gr con un contenido de alcohol mayor al 60%

2
Pastillas 
potabilizadoras

Se sugieren distribuir dos (2) blísteres de 10 tabletas. Recomendaciones de ASH: 
1 pastilla de 33mg = 5-10L; 10 pastillas de 33mg para 100L; 1 pastilla de 67mg = 
10-20L; 10 pastillas de 67mg para 200L. Requiere de capacitación para su uso.

1Copa menstrual
Se sugiere distribuir solo uno de estos artículos.

Se sugiere que se distribuyan paquetes de toallas sanitarias desechables de 10 
unidades.  

La distribución de copas menstruales requiere de capacitación previa.

1
Toallas sanitarias 
desechables

1
Toalla sanitaria 
reutilizables

Artículos de respuesta a la emergencia COVID-19
Imagen Artículo Cantidad Especificaciones
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Kit individual para personas en movilidad
Artículos opcionales

1Champú Se recomienda de 100 o 120 mL hipoalergénico sin olor. 

Imagen Artículo Cantidad Especificaciones

1Visera o gorra Se recomienda de tamaño regular o mediana.

1Calzado cerrado De alta comodidad. 

1Esterilla Medidas sugeridas: 180x90 cm. Se sugiere en caso de no haber colchonetas. Debe 
estar adaptado al contexto.

1
Botella 
potabilizadora

1Jabonera

10
Bolsas plásticas 
pequeñas

1
Estuche artículos 
de higiene Se recomienda como medida mínima 20x15cm.

1
Repelente de 
insectos

Se sugiere que sea en crema, presentación de 120 mL de olor neutro o leve si es 
posible. A base de productos naturales para embarazadas, niños<5años y 
lactantes.

Este artículo es opcional a las pastillas potabilizadoras. Se recomienda de hasta 2 
litros.

No se especifican características.

Se recomienda su entrega para el desecho de toallas sanitarias.
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Notas:
En general, en los kits para personas en movilidad se recomiendan artículos compactos y
livianos para adaptarse a las necesidades de este grupo poblacional.

Para el kit individual para personas en movilidad, se realizó una prueba en físico con 21
artículos (entre permanentes y opcionales) arrojando un peso de 6,8 kg.





Kit familiar para personas en movilidad
Artículos permanentes

2Morral Capacidad entre 35 litros (L) y 45 L, de material liviano, resistente e impermeable. 
Preferiblemente de lona o polyester.

Imagen Artículo Cantidad Especificaciones

2Jabón de baño Se sugiere presentación en barra al menos de 120 gramos, de pH neutro, sin 
aroma, hipoalergénico.

1Jabón de lavar Se sugiere presentación en barra de 250 gramos, preferiblemente hipoalergénico.

4Cobija individual
Se sugiere distribuir en conjunto con colchoneta, chinchorro o hamaca. Se sugiere 
de material liviano y compacto. El material (algodón o térmica aluminizada) 
dependerá del contexto.

4
Colchoneta 
individual

Se sugiere distribuir sólo uno de estos artículos.

En el caso de colchonetas que sean portables, impermeables, compactas y con 
un espesor máximo de 4 cm.

Se recomienda que en conjunto con la hamaca, se distribuya un juego de cuerdas 
de al menos dos metros.  

En caso de distribuir sleeping bag no es necesaria la distribución de cobija. 

4
Chinchorro o 
hamaca

4Sleeping bag

1Champú Se sugiere de gel de 400 a 600 mL hipoalergénico sin olor.

4
Toalla de 
microfibra

Se sugiere 1 toalla por miembro familiar. Se recomiendo de tamaño 
regular/mediana.

4Cepillo dental Se sugiere 1 cepillo por miembro familiar. 

2Crema dental Se recomienda de 100 gramos, con certificación de calidad.

2Desodorante Se recomienda mínimo de 100 ml.

1Protector solar Se recomienda en crema con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o más. 

2Papel higiénico Se recomiendan 2 rollos de papel higiénico o 2 paquetes de toallas húmedas 
hipoalergénicas de 72 unidades. 

4
Botella 
reutilizable

Capacidad hasta 2 litros para llevar agua potable.

1
Pomada para 
quemaduras

No se especifican características.
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Kit familiar para personas en movilidad
Artículos permanentes

1
Kit básico de 
primeros auxilios

Se recomienda que incluya por lo menos un pañuelo triangular y un paquete 
pequeño de gasas.

Imagen Artículo Cantidad Especificaciones

1
Folleto sobre uso 
del kit

Material de información, educación y comunicación con recomendaciones de uso 
del kit.

1
Folleto sobre 
migración segura

Material de información, educación y comunicación sobre migración segura.

2Mosquitero
Se sugieren circulares (H=260cm) o rectangulares (L=180cm, A=160cm y 
H=150cm). El tipo de mosquitero dependerá si se entregan colchonetas/sleeping 
bags o hamacas. Requiere capacitación.

1
Lámpara solar o 
linterna solar

Se sugiere con batería y cargador para teléfono. Requiere de capacitación para su 
uso.

8
Tapabocas 
reutilizables

Requiere de capacitación. 

Se sugiere distribuir sólo uno de estos artículos.

Se recomienda que los tapabocas desechables sean quirúrgicos.48
Tapabocas 
desechables

2
Gel anti-bacterial 
con alcohol

Se sugiere al menos de 100 gr con un contenido de alcohol mayor al 60%

10
Pastillas 
potabilizadoras

Se sugiere distribuir diez (10) blísteres de 10 tabletas. Recomendaciones de ASH: 
1 pastilla de 33mg = 5-10L; 10 pastillas de 33mg para 100L; 1 pastilla de 67mg = 
10-20L; 10 pastillas de 67mg para 200L. Requiere de capacitación para su uso.

1Copa menstrual
Se sugiere distribuir solo uno de estos artículos.

Se sugiere que se distribuyan paquetes de toallas sanitarias desechables de 10 
unidades.  

La distribución de copas menstruales requiere de capacitación previa.

2
Toallas sanitarias 
desechables

1
Toalla sanitaria 
reutilizables

Artículos de respuesta a la emergencia COVID-19
Imagen Artículo Cantidad Especificaciones
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Kit familiar para personas en movilidad
Artículos opcionales

1Lona plástica De al menos 2x2 metros. Se recomienda si es necesario improvisar algún 
resguardo por lluvia.

Imagen Artículo Cantidad Especificaciones

4Visera o gorra Se recomienda de tamaño regular o mediana.

4Calzado cerrado De alta comodidad. 

4Esterilla Medidas sugeridas: 180x90 cm. Se sugiere en caso de no haber colchonetas. Debe 
estar adaptado al contexto.

1
Paquete de 
toallas húmedas

1Jabonera

10
Bolsas plásticas 
pequeñas

1
Estuche artículos 
de higiene Se recomienda como medida mínima 20x15cm.

2
Repelente de 
insectos

Se sugiere que sea en crema, presentación de 120 mL de olor neutro o leve si es 
posible. A base de productos naturales para embarazadas, niños<5años y 
lactantes.

Cuando se identifiquen bebés en el núcleo familiar se sugiere se recomienda 1 
paquete de toallas húmedas hipoalergénicas de 72 unidades.

No se especifican características.

Se recomienda su entrega para el desecho de toallas sanitarias.

1
Pañales para 
adultos

Se sugiere un paquete de 10 unidades en caso de personas mayores en el núcleo 
familiar. Se recomienda estipular 2 tallas distintas. 

1Pastillero En caso de personas mayores en el núcleo familiar. 

2
Pañales 
desechables

Cuando se identifiquen bebés en el núcleo familiar se sugiere 1 paquete de 10 
unidades de tallas M y L. Opcionalmente se pueden distribuir pañales de tela.
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Notas:
En general, en los kits para personas en movilidad se recomiendan artículos compactos y
livianos para adaptarse a las necesidades de este grupo poblacional.





Kit de hábitat o doméstico
Artículos permanentes

10Jabón de baño Se sugiere presentación en barra al menos de 120 gramos, de pH neutro, sin 
aroma, hipoalergénico.

Imagen Artículo Cantidad Especificaciones

2
Tobo plástico 
con tapa

Se sugiere de hasta 15 L. Uno para almacenamiento y uno para transporte. Uno 
de los tobos con tapa, asa y grifo dispensador; y otro sólo con tapa y asa.

4Jabón de lavar Se sugiere presentación en barra de 250 gramos, preferiblemente hipoalergénico.

4Cobija individual Se sugiere distribuir en conjunto con colchoneta, chinchorro o hamaca. El 
material (algodón o térmica aluminizada) dependerá del contexto.

4
Colchoneta 
individual Se sugiere distribuir solo uno de estos artículos. 

Verificar las condiciones del contexto y lo que culturalmente sea oportuno para 
las comunidades.4

Chinchorro o 
hamaca

4Sábana 
individual

4
Toalla de 
microfibra

Se sugiere 1 toalla por miembro familiar. Se recomiendo de tamaño 
regular/mediana.

1Vajilla Se sugiere un juego de vasos, platos, cubiertos para 4 personas.

Se sugiere tomar en cuenta si se distribuyen colchoneta.

2Mosquitero
Se sugieren circulares (H=260cm) o rectangulares (L=180cm, A=160cm y 
H=150cm). El tipo de mosquitero dependerá si se entregan colchonetas/sleeping 
bags o hamacas. Requiere capacitación.

2
Lámpara solar o 
linterna solar

Se sugiere con batería y cargador para teléfono. Requiere de capacitación para su 
uso.

5
Pastillas 
potabilizadoras

Se sugiere distribuir diez (10) blísteres de 10 tabletas. Recomendaciones de ASH: 
1 pastilla de 33mg = 5-10L; 10 pastillas de 33mg para 100L; 1 pastilla de 67mg = 
10-20L; 10 pastillas de 67mg para 200L. Requiere de capacitación para su uso.
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Artículos de respuesta a la emergencia COVID-19

4
Tapabocas 
reutilizables Requiere de capacitación para su uso e higiene.

Imagen Artículo Cantidad Especificaciones

1
Gel anti-bacterial 
con alcohol Se sugiere al menos 1 galón (3,8 L) con un contenido de alcohol mayor al 60%.

1Cloro Se sugiere al menos 1 litro. Sin fragancia ni jabón con componente activo: 
hipoclorito de sodio.

1Bidón

1Olla con tapa

1
Escoba con 
recogedor No se especifican características.

1Mopa o coleto No se especifican características.

Capacidad recomendada de 10 litros. Se recomienda este artículo si se estipula 
distribuir sólo 1 tobo plástico con tapa. Este ítem serviría para el almacenamiento 
de agua.

Se sugiere que sea de al menos 10 L.

1
Papelera con 
tapa No se especifican características.

1
Pañales para 
adultos

Se sugiere un paquete de 10 unidades en caso de personas mayores en el núcleo 
familiar. Se recomienda estipular 2 tallas distintas. 

1Pastillero En caso de personas mayores en el núcleo familiar. 

Artículos opcionales
Imagen Artículo Cantidad Especificaciones

1Esterilla Medidas sugeridas: 180x90 cm. Se sugiere en caso de no haber colchonetas. Debe 
estar adaptado al contexto.
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Kit de hábitat o doméstico
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