
Abril 2022

LINEAMIENTOS NACIONALES

ARMONIZACIÓN DE ARTÍCULOS 
NO ALIMENTARIOS (NFI)



Lineamientos nacionales para armonización 
de artículos no alimentarios (NFI)
Abril 2022

2  Abril 2022     Lineamientos nacionales para armonización de artículos no alimentarios (NFI)

Lineamientos nacionales para armonización de artículos no alimentarios (NFI)

El Grupo de Trabajo de WAN (Wash, Alojamiento, NFI1 y Transporte Humanitario) – GT WAN, entre las principales ac-
tividades en el 2022, contempla la armonización/homologación de los kits NFI como un esfuerzo interagencial a nivel 
nacional y local, con la finalidad de responder de forma eficiente y oportuna a las necesidades de la población meta. 

Antecedentes

El GT WAN desde su implementación en el año 2019, ha fomentado la coordinación del trabajo humanitario organiza-
do y oportuno que responda de manera adecuada a las necesidades de la población migrante y refugiada, así como 
también, a una programación coordinada que evite la duplicidad y que promueva la complementariedad entre las dif-
erentes agencias e instituciones haciendo un buen uso de fondos e incrementando el alcance de nuestras actividades. 

En función de esto, una de las actividades prioritarias del 
GT WAN que se realiza de manera bianual es la homolo-
gación de los kits NFI. Este proceso fue llevado a cabo en 
el primer trimestre del 2022 en la cual se tomaron en 
cuenta los criterios técnicos y operativos para construir 
una guía que contenga los artículos mínimos constituy-
entes de los kits NFI. Este trabajo fue realizado de mane-
ra colaborativa y acordada entre los miembros del Grupo 
de Trabajo a nivel nacional y con el apoyo de los colíderes 
de los GTRM locales. 

Este documento, presenta los principales hallazgos y re-
sultados del proceso de homologación llevado a cabo en 
las diferentes localidades, con un valor agregado difer-
enciador de procesos anteriores: se basa en la retroali-
mentación de las personas asistidas con los NFI y en la 
experiencia acumulada del personal humanitario que 
programa y ejecuta su distribución en las localidades.  

1  Artículos no alimentarios por sus siglas en inglés.
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Objetivos

1. Generar sugerencias de mejora de los kits NFI a través de la participación activa de la población asistida 
desde el nivel operativo local 

2. Promover la coordinación territorial a través de la implementación de esta actividad mediante los GTRM 
Locales

3. Contar con kits NFI con artículos armonizados para una mayor eficiencia en la respuesta ejecutada por 
los socios del GT WAN

4. Generar una respuesta integral homogénea para que las personas beneficiarias reciban una asistencia 
oportuna y de calidad, sin brechas entre territorios u organizaciones

Metodología

Desde el GT WAN nacional se implementó la metodología 
para la ejecución de la actividad de homologación de los 
kits NFI a nivel local; esta se construyó a partir de dif-
erentes estrategias de levantamiento de información 
dirigidos a población refugiada y migrante mediante gru-
pos focales. Los territorios que participaron en el levan-
tamiento de información fueron Tulcán, Huaquillas, Lago 
Agrio, Guayaquil, Quito y Manta. Es importante recalcar 
que se seleccionaron ciudades de frontera y ciudades 
de permanencia para contar con diferentes perfiles po-
blacionales. La evaluación se realizó en una jornada de 
aproximadamente dos horas por cada grupo focal. 

En cada localidad se realizaron dos grupos focales de 10 
personas refugiadas y migrantes aproximadamente; el 
primero un grupo con perfil de personas con vocación de 
permanencia y el segundo de personas en tránsito. Los 
grupos poblacionales incluyeron mujeres, hombres, ado-
lescentes, personas de la tercera edad, personas con dis-
capacidad, personas del colectivo LGBTIQ+ y otros gru-
pos en condición de vulnerabilidad, para contar con un 
enfoque intergeneracional, de discapacidad, protección, 
género y otros. 

Con respecto al desarrollo de la actividad, la estrategia se 
basó en mantener un espacio de intercambio de opin-
iones sobre el contenido de los kits NFI que las diferentes 
organizaciones han entregado y se encuentran entre-
gando, enfocadas por preguntas detonantes derivadas 
de una historia de vida con diferentes escenarios en los 
que se desenvuelve la población en movilidad humana. 

Finalmente, se creó una herramienta de sistematización 
para la organización de contenidos a partir de las pre-
guntas disparadoras dirigidas hacia el análisis de los kits 
NFI por cada grupo focal, donde se establecían sugeren-
cias desde la población por cada artículo dependiendo de 
los criterios de necesidad y utilidad. De igual manera para 
llegar a los resultados esperados, se utilizaron diferentes 
materiales didácticos como papelotes, lluvia de ideas y 
otros para llevar a cabo este proceso participativo y re-
copilar los datos de manera ordenada y sistemática. La 
información fue enviada posteriormente a los colíderes 
del GT WAN nacional para la tabulación, consolidación y 
análisis. 
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Hallazgos2

Entre los principales hallazgos que definieron la jornada de armonización de kits NFI a través de grupos focales en las 
diferentes localidades, se mencionan los siguientes: 

Artículos de higiene

En temas de higiene se solicita la complementariedad con jabón líquido, talco para pies, gel 
antibacterial, jabón para ropa, crema corporal, corta uñas, cotonetes y crema hidratante. 

En cuanto a higiene menstrual se recomienda incluir en los kits NFI protectores diarios, copas 
menstruales, tampones, jabón íntimo y medicamento para cólicos menstruales. Sin embargo, 
se menciona que no siempre cuentan acceso a agua por lo que los ítems reusables pueden no 
ser los más apropiados. La modalidad de entrega se definió a partir de la realidad local y de las 
consideraciones mínimas de saneamiento e higiene. 

Cambiar los insumos de higiene entregados en sachet por frascos cerrados.

Artículos de primeros auxilios

Se ha sugerido con mucho énfasis la entrega de un kit NFI de primeros auxilios o un botiquín 
básico que incluya: curitas, vendas, gasas, agua oxigenada, analgésicos, pastillas para mare-
os, colirio, termómetro, algodón, entre otros. Esto, con la finalidad de responder a diferentes 
dolencias infligidas por su trayectoria (por ejemplo: pies lastimados por largas caminatas).

Artículos de bebé

Se solicita incrementar pañales de tela, toalla para bebé, leche para bebé, pañalera, chupón, 
termómetro y fular para cargar bebé.

Las personas en tránsito sugirieron que los pañales desechables son apropiados por cuanto 
no siempre se cuenta con instalaciones adecuadas para el lavado de ropa o acceso a agua.. 

Artículos de vestimenta

Se expresa la necesidad de recibir cobijas, gorro de lana, ropa interior, medias, zapatos, licras, 
polaina de cuello, bufanda, zapatos, sandalias y toalla de baño.

2 Los hallazgos identificados corresponden a sugerencias realizadas por la población refugiada y migrante, sin embargo, esto no representa una obligatoriedad en la inclusión o 
exclusión  como artículos en los kits NFI, esto se definirá después de un análisis exhaustivo de protección, seguridad, salud y otros criterios. 
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Artículos de seguridad o insumos de seguridad

Solicitan incluir en los kits -o crear uno específico- que contenga linterna, silbato, gas pi-
mienta y reflectivos.

Artículos generales 

Los principales insumos indicados para incluir en los kits de manera general son: suero oral, 
preservativo femenino, toallas de baño, pañitos húmedos, cobertor de inodoro, paraguas, 
toallas grandes, enjuague bucal, reflectores de manos o pies, aislante, además del botiquín 
básico. 

Artículos para entrega a población recién llegada

Frente a la llegada de las personas a la frontera, se ha manifestado la necesidad de entregar 
los siguientes insumos: cobija, comida caliente, ropa, medicina, implementos de higiene y 
mapa de Ecuador e información clave. 

Embajale y manejo de desperdicios

En tipos de embalaje se señala que los bolsos con tiras delgadas son incómodos, por lo que 
se sugiere mochilas tipo camping, bolsos con ruedas o mochilas pequeñas impermeables. 

Para el manejo de desperdicios se sugieren entregar fundas de basura o recipientes dentro 
de los kits. 

Sugerencias adicionales

Las personas beneficiarias también han manifestado la eliminación de las cuchillas de afeitar, peinilla y los preser-
vativos. Esto último hace un llamado a la toma de acciones con respecto a temas de salud sexual y reproductiva que 
deben ser coordinadas con el GT de Salud. 
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Propuesta 

A partir del levantamiento de información por medio de grupos focales, desde el GT-WAN se proponen lineamien-
tos y recomendaciones para  los kits NFI en base a  artículos “indispensables” y “opcionales” a ser incluidos por las 
organizaciones que tengan en su planificación la entrega de kits NFI. Los artículos “opcionales” corresponden a la 
complementariedad de los kits NFI de acuerdo con el presupuesto de cada organización. Esto busca que las personas 
beneficiarias reciban los mismos artículos, evitando así brechas o conflicto a causa de la asistencia. 

Los artículos  propuestos que van de acuerdo con el proceso de levantamiento de información son los siguientes: 

Kit NFI de higiene femenino

NFI DE HIGIENE FEMENINO

Duración: 15 días Alcance: 2 personas3

ITEM CANTIDAD TIPO

Cepillo de dientes de adulto 1 Indispensable

Cepillo de dientes de NN4 1 Indispensable

Pasta dental 50 ml 1 Indispensable

Barra de jabón de baño 120 gr o líquido 120-150 ml 1 Indispensable

Rollo de papel higiénico 32 m 1 Indispensable

Desodorante en barra 1 Indispensable

Shampoo en frasco 1 Indispensable

Toallas sanitarias5 10 Indispensable

Fundas de basura biodegradables 10 Indispensable

Materiales educomunicacionales 1 Indispensable

Paños húmedos 50 unidades 1 Opcional

Toalla 100x50 cm 1 Opcional

Peinilla 1 Opcional

Gel desinfectante 1 Opcional

Protector solar en sachet/frasco 3 Opcional

Cuchilla de afeitar 1 Opcional

Preservativos x3 1 Opcional

Paracetamol 500 mg6 10 Opcional

3 Se considera para esta entrega una persona adulta y un NN.
4 Siglas que corresponden a niños y niñas.
5 Se ha considerado la entrega de este artículo a partir del análisis de que este kit NFI es entregado sobre todo a población en tránsito y en ruta no se tiene un adecuado acceso 
a procesos de agua y saneamiento.
6 Este artículo se consideró pertinente incluir desde un análisis de los miembros de este Grupo de Trabajo. Adicionalmente, se sugiere consensuar con las Unidades de Salud 
o su equivalente de cada organización para validar la entrega de este artículo, por tal motivo se ha considerado como “opcional”. Es importante acompañarlo con material 
informativo para el uso de este. Esta explicación aplica para este ítem en todos los kits NFI. 
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Kit NFI de higiene masculino

NFI DE HIGIENE MASCULINO

Duración: 15 días Alcance: 2 personas7

ITEM CANTIDAD TIPO

Cepillo de dientes de adulto 1 Indispensable

Cepillo de dientes NN 1 Indispensable

Pasta dental 50 ml 1 Indispensable

Barra de jabón de baño 120 gr o líquido 120-150 ml 1 Indispensable

Rollo de papel higiénico 32 m 1 Indispensable

Desodorante en barra 1 Indispensable

Shampoo en frasco 1 Indispensable

Cuchilla de afeitar 2 hojas 1 Indispensable

Fundas de basura biodegradables 10 Indispensable

Materiales educomunicacionales 1 Indispensable

Paños húmedos 50 unidades 1 Opcional

Toalla 100x50 cm 1 Opcional

Peinilla 1 Opcional

Gel desinfectante 1 Opcional

Protector solar en sachet/frasco 3 Opcional

Preservativos x3 1 Opcional

Paracetamol 500 mg 10 Opcional

Kit NFI de vestimenta

NFI DE VESTIMENTA8

Duración: N/A Alcance: 1 persona

ITEM CANTIDAD TIPO

Calentador chompa y pantalón tela impermeable 
con reflectivos 1 Indispensable

Camiseta tipo polo 1 Indispensable

Par de medias 1 Indispensable

Bolso de tela 1 Indispensable

Polaina de cuello 1 Opcional

Ropa interior9 2 Opcional

7 Se considera para esta entrega una persona adulta y un NN.
8 Este NFI está considerado para la entrega a lo largo del territorio nacional, independientemente del clima de cada localidad ya que se adapta a cualquier temperatura. 
9  Cada organización en caso de considerar este artículo deberá establecer una estrategia para la entrega por tallas. 
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Kit NFI de higiene familiar

NFI DE HIGIENE FAMILIAR

Duración: 15 días Alcance: 4 personas

ITEM CANTIDAD TIPO

Cepillo de dientes de adulto 2 Indispensable

Cepillo de dientes de NN 2 Indispensable

Pasta dental 75-80 ml 2 Indispensable

Barra de jabón de baño 120 gr o líquido 120-150 ml 3 Indispensable

Rollo de papel higiénico 32 m con empaque 2 Indispensable

Desodorante en barra para mujer 40-50 g 1 Indispensable

Desodorante en barra para hombre 40-50 g 1 Indispensable

Toallas sanitarias 20 unidades 1 Indispensable

Toalla 100x50 1 Indispensable

Cuchilla de afeitar 2-3 hojas 2 Indispensable

Shampoo en frasco 2 Indispensable

Fundas de basura biodegradables 10 Indispensable

Materiales educomunicacionales 1 Indispensable

Repelente 1 Opcional

Toalla 60X40 1 Opcional

Preservativos X3 1 Opcional

Toallas sanitarias reusables 12 Opcional

Paracetamol 500 mg 10 Opcional

Jabón de ropa 250 gr 1 Opcional

Kit NFI de emergencia sanitaria (aplicable al contexto sanitario)

NFI DE EMERGENCIA SANITARIA

Duración: 7 días Alcance: 1 persona

ITEM CANTIDAD TIPO

Mascarillas KN95 o quirúrgicas 8 - 10 Indispensable

Jabón antibacterial 250ml 1 Indispensable

Gel antibacterial 250ml 1 Indispensable

Bolso de tela 1 Indispensable



Lineamientos nacionales para armonización 
de artículos no alimentarios (NFI)
Abril 2022

9Lineamientos nacionales para armonización de artículos no alimentarios (NFI)       Abril 2022

Kit NFI viajero 

NFI VIAJERO 

Duración: N/A Alcance: 1 persona

ITEM CANTIDAD TIPO

Mochila 1 Indispensable

Tomatodo o termo 1 Indispensable

Gorra 1 Indispensable

Poncho de agua 1 Indispensable

Materiales educomunicacionales 1 Indispensable

Manta térmica 1 Opcional

Colchoneta (“mat”) 1 Opcional

Mascarillas quirúrgicas 4 Opcional

Linterna 1 Opcional

Silbato 1 Opcional

Fundas de basura biodegradables 10 Opcional

Caja curitas 10 unidades 1 Opcional

Suero hidratante en sobre 2 Opcional

Paracetamol 500 mg 5 Opcional

Kit NFI materno

NFI MATERNO

Duración: N/A Alcance: 1 persona

ITEM CANTIDAD TIPO

Toallas higiénicas maternales x 10 1 Indispensable

Bata materna 1 Indispensable

Biberones 2 Indispensable

Extractores de leche manuales 1 Indispensable

Pañitos húmedos 1 Indispensable

Manta 1 Indispensable

Frascos estériles para leche 1 Indispensable

Mochila-cuna 3  Opcional

Materiales educomunicacionales 1 Indispensable
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Kit NFI de higiene bebé

NFI DE HIGIENE BEBÉ

Duración: 7 días Alcance: 1 bebé

ITEM CANTIDAD TIPO

Pañales 24 unidades por tallas 1 Indispensable

Paños húmedos 100 unidades 1 Indispensable

Crema antipañalitica 1 Indispensable

Mudada de ropa por talla 1 Indispensable

Fundas de basura biodegradables 10 Indispensable

Materiales educomunicacionales 1 Indispensable

Bloqueador solar NN 1 Opcional

Toalla pequeña 1 Opcional

Fular para cargar bebé 1 Opcional

Jabón neutro 1 Opcional

Kit NFI primeros auxilios básico (nuevo)

KITS PRIMEROS AUXILIOS BÁSICO

ITEM CANTIDAD TIPO

Paquete de algodón 1 Indispensable

Paracetamol 500mg 1 Indispensable

Termómetro 1 Opcional

Paquete de curitas 1 Indispensable

Suero oral en sobre 1 Indispensable

Paquete de gasas 1 Indispensable

Frasco agua oxigenada 1 Indispensable

Paquete de vendas 1 Opcional

Conclusiones

- El proceso de homologación de artículos de los kits NFI representó un proceso colaborativo, realizado de 
manera local e interagencial adecuando la metodología al territorio y a las necesidades específicas de la po-
blación.

- Este proceso fortalece el trabajo en conjunto que realizan los actores humanitarios desde lo nacional hacia 
lo local, comprometiendo a un espacio de coordinación en las diferentes acciones que se desarrollan en las 
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localidades, buscando generar una asistencia oportuna, eficiente y apropiada que responda a la integralidad 
de las necesidades de la población refugiada y migrante. 

- Los kits NFI se diseñaron desde la perspectiva y necesidades de la población refugiada y migrante, por lo 
tanto, estos insumos responden a las principales demandas documentadas de las personas beneficiarias. Sin 
embargo, el análisis de la pertinencia de los artículos se basa en las orientaciones y criterios mínimos estab-
lecidos en diferentes herramientas como el Manual Esfera. 

- La retroalimentación de la población refugiada y migrante y el criterio técnico del personal humanitario es 
esencial para mejorar los procesos de planificación, adquisición y distribución de los kits NFI. Los artículos 
clasificados como “opcionales” para incorporarlos en los kits han sido sugeridos en los distintos grupos focales 
y en los diferentes territorios que responden a contextos específicos, dando cuenta de la necesidad de ser 
evaluados y analizados por las organizaciones desde la población beneficiada.

- De igual manera la categoría de “opcional” se estableció con la finalidad de dar flexibilidad a las organizaciones 
en tema presupuestario, considerando una priorización de artículos a los kits NFI que serán entregados. 

- El contenido de los kits NFI responde también a criterios para la programación del trabajo humanitario y a los 
compromisos de calidad y oportunidad de las organizaciones con la población a la que asisten.

- La forma en que se entrega la asistencia depende del contexto y las condiciones de acceso a la asistencia, a 
los cuales la evaluación del equipo programador en cada localidad ha sabido adaptar, por lo tanto, los kits NFI 
establecidos responden a la generalidad de las demandas de las personas beneficiarias. 

- Finalmente, es importante recalcar que este proceso está alineado directamente con los compromisos de la 
Norma Humanitaria Esencial: 

o Asistencia oportuna, eficiente y apropiada (Compromisos 1 y 2); 

o La asistencia está basada en la comunicación, participación y retroalimentación (compromiso 4); 

o La asistencia es sensible a reclamos y estos son procesados (compromiso 5); 

o La asistencia es complementaria y coordinada (compromiso 6);

o La asistencia aprende y mejora constantemente (compromiso 7), y;

o Los recursos son usados de manera responsable y en función de su propósito (Compromiso 9).



LÍDERES: OIM – NRC -ACNUR         

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTARSE CON:

PAMELA MEJÍA
      pmejia@iom.int 
PABLO RODRÍGUEZ
      pablo.rodriguez@nrc.no
ANDREA CUISANA
      cuisana@unhcr.org

 

PUNTO FOCAL WASH: UNICEF
KOENRAAD VANCRAEYNEST
      kvancraeynest@unicef.org

 


