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RESUMEN EJECUTVIO 
 
 

En este documento se encuentra el desarrollo del proyecto de grado orientado hacia las personas 
desplazadas, concretamente las mujeres cabezas de familia y los problemas generados a causa 
de la mala postura, por transportar diferentes objetos que pueden causarles problemas de salud. 
La recopilación de información sobre el usuario permite identif icar la problemática y por tanto 
abordar, posibles soluciones. A partir de la evaluación anter ior, el producto-solución será 
referenciado con el contexto de utilización, el marco socio cultural y socio-económico, para 
f inalmente, vincular de un modo practico al potencial usuario. 
 
 
El resultado obtenido en el marco teórico es usado para establecer objetivos concretos en los que 
es definido el proyecto y se plantean los conceptos que serán el eje tanto del proyecto como del 
producto. A su vez, el diseño de investigación basados en matrices de evaluación y de cuadros, 
observa y analiza los factores ergonómicos, antropométricos y técnicos que permiten definir  las  
problemáticas especif icas de diseño. Con base a lo anterior, se realiza el proceso de diseño, que 
inicialmente propone una solución primaria, y a lo largo del proceso, evolucionara, considerando 
diferentes factores como el productivo, humano, funcional, espacial, y de mercadeo entre otros. 
Finalmente, la conclusión contendrá una propuesta formal aplicable al contexto propuesto, donde 
no se trata de crear una necesidad si no de buscar y facilitar la manera de que estas los usuarios  
del producto encuentren un contenedor de transporte de sus alimentos, entre otros, de una forma 
mas adecuada. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Para poder llegar a entender y analizar a una mujer desplazada es necesario definir el término 
desplazamiento, que en palabras legales es llamado desplazamiento forzado, y otorga el titulo de 
“desplasado por la violencia”, el mismo que cargan con dignidad pero con desespero familias de 5 
a 10 personas en los semáforos de Bogotá y el resto del país. La f igura ya es tradicional, y  
pertenece a la fachada de la ciudad colombiana, y también por esto, la indiferencia. 
Particularmente, los esfuerzos por ayudar a esta población provienen de ONG’s y organismos  
adscritos a Naciones Unidas, como la oficina del alto comisionado para los derechos humanos, si 
bien no proviene del ente directamente responsable, que es el gobierno colombiano. 
 
A lo anterior, surge el efecto contrario a la expectativa de la ayuda de la ciudadanía a los  
desplazados, que tiene argumentos justif icables, pero intolerables. El miedo a los campesinos sin 
casa, se ha convertido en relaciones discriminatorias, evidente en un nexo psicológico del crimen 
y la inseguridad con estas familias. Pero en realidad, hay que hacerse la pregunta si esta 
mentalidad no es sino el fruto de la necesidad del sentirse bien de cada persona por no ayudar al 
otro, es decir, esta clase de pensamiento: me niego a ayudar al desplazado por que es ladrón, y a 
los ladrones no hay que ayudarlos. 
 
Planteado de esta forma, parece ser la salida del cobarde, pero desde luego, no muchos van a 
aceptar ser parte de este grupo, y por esto, el presente trabajo se basa en ayudar a solucionar por  
medio del diseño, una de las necesidades que sufren las mujeres que por la violencia y a la vez 
por ser desplazadas deben asumir la jefatura del hogar, los retos y las adversidades que deben 
enfrentar y vencer para sacar adelante a sus hijos, que se convierten en prioridad; y por ende 
deben buscar las diferentes posibilidades de trabajo y de educación que se brindan para que 
éstas puedan cumplir con su responsabilidad y superarse a sí mismas, sin importar necesidades  
como la salud, la alimentación y el transporte. 
 
Mediante propuestas practicas que surjan del conocimiento del diseño industrial y considerando la 
situación económica de la población desplazada, as í como de los limitados presupuestos de que 
disponen las organizaciones dedicadas a su ayuda, se pretenderá apoyar el proceso de 
socialización y establecimiento de estas familias en las ciudades, procurando que sea de la forma 
menos traumática y mas amigable por parte de los ciudadanos, algunos de los cuales, vale 
recordar, vivieron condiciones similares cuando tuvieron que dejar el campo por culpa de la 
pobreza. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. GENERAL 
 
Proponer una solución a una problemática social y cultural presentada dentro de la cotidianidad 
colombiana mediante el desarrollo del proyecto de grado, que genere un producto que ayude a 
trasportar los objetos o elemnetos deseados por el desplazado, por medio de un sistema de carga 
que proteja los elementos a transportar y a la vez cumpla con funciones adicionales, para cubrir  
diferentes aspectos en la vida de un desplazado, esto se realizará mediante una propuesta alterna 
y viable, que brindara soluciones de acuerdo con las condiciones del territorio y asi procurar que la 
población desplazada obtenga lo necesario para llevar una vida digna, teniendo en cuenta que se 
debe partir desde las caracteristicas de la población seleccionada en términos de género, edad y 
etnia, asi como sus patrones socioculturales. 
 
1.2. ESPECÍFICOS 
 
Mejorar las condiciones de transporte para cargar productos u objetos personales teniendo en 
cuenta factores de espacio, funcionalidad, y optimización del t iempo. 
 
Asegurar que el producto sea de fácil acceso y fácil transformación para el usuario. 
 
Motivar a los desplazados a cambiar la forma de transportar sus pertenencias con el nuevo diseño 
el cual le brinda mejorar sus condiciones físicas y que no vaya a tener problemas de salud, y a la 
vez le contribuye con otras funciones adicionales. 
 
Disminuir el grado de estrés de los desplazados por su estado actual, facilitando y haciendo mas  
efectivo la forma de transportarse cuando realizan sus actividades cotidianas. 
 
Brindar acción y solución inmediata tanto a largo como a corto plazo que responda a las 
necesidades de riesgo o vulnerabilidad de los afectados, a un vivencia mejor, que asegure 
condiciones de dignidad e integridad física. 
 
Lograr una estabilidad del producto como desarrollo sistemático objetual, funcional y sostenible, 
para así aportar con un producto innovador y versátil dentro de mercados, usos, contextos y 
situaciones cambiantes. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
A continuación se expondrá la recolección de datos. Desde el plano del diseñador, la labor se 
centra en la selección, organización y sinterización de la información, para analizarla, 
comprenderla y concluir, identif icando de esta manera las causas de las problemáticas a 
solucionar, y por tanto, avanzar en la proposición de soluciones practicas para el usuario. 
 
El proyecto parte de la investigación de una realidad social enfocada en el área de salud. Se 
identif ico una población particularmente expuesta, que comprende el subgrupo de los 
desplazados, que viven en Bogotá. De esta forma la investigación se enfoca en la búsqueda de 
marcos de referencia para dar soporte y comprender esta problemática. 
 
 

 
 

2.1. LOS DESPLAZADOS Y EL DESPLAZAMIENTO 
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Este sector de personas tiene una descripción mas precisa que fue elaborada por Francis Deng, 
representante del Secretario General para la cuestión de los desplazados internos. Enunciada 
en el documento de las Naciones Unidas titulado “Principios rectores aplicados a los  
desplazamientos internos”, reza así: “personas o grupos de personas que han sido forzados u 
obligados a huir de sus hogares o lugares de residencia habitual, o a abandonarlos, en particular 
a causa de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 
derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que aún no han cruzado 
una frontera reconocida internacionalmente entre Estados o que lo hacen a fin de evitar los 
efectos de todo ello”.1 
 
En Colombia se mantiene el signif icado de Naciones Unidas debido a condiciones cotidianas del 
desplazamiento. En efecto, es un problema que se vive a diario en este país, cuyo Gobierno 
interviene con las instituciones legales y administrativas mediante la Ley 387, que enuncia los  
principios que deben or ientar la interpretación y aplicación sobre los deberes y derechos de un 
desplazado donde se mencionan algunos a continuación: 

 
1. Los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda 

internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad 
internacional para brindar la ayuda humanitaria. 

 
2. El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales 

reconocidos internacionalmente. 
 

3. El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser 
discriminados por su condición social de desplazados, motivo de raza, 
religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad física. 

 
4. La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho 

fundamental de reunificación familiar. 
 

5. El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su 
situación. 

 
6. El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen.2 

 
Con lo expuesto anteriormente, se pretende resaltar que en Colombia como en cualquier otro 
país debe prevalecer la igualdad real y efectiva, garantizando el respeto a los derechos sociales, 
políticos, económicos y culturales, fundamentales para estados de bienestar en la población. 
 
Finalmente, al observar el desplazamiento forzado presente en Colombia, se puede ver que 
ningún articulo, ley, protocolo o acuerdo se esta cumpliendo correctamente y en su totalidad, ya 
que puede darse cuenta de los hábitos diarios de la población desplazada en semáforos, 
andenes, periódicos, en la televisión o simplemente buscando estadísticas que muestran el 
aumento en el numero de desplazados, la ausencia de los servicios y recursos necesarios para 
que estas personas puedan subsistir, generando por ultimo, serias consecuencias tanto para los  
pobladores actuales, como los que están buscando un lugar donde establecerse. 
 
A continuación se muestran fotos de hogares desplazados instalados actualmente en Bogotá. 

                                                 
1 Tomado de http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDQNQ 
2 Tomado de fragmentos de la Ley 387 de 1997 de la República de Colombia. 
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Tomadas por Claudia G Fernández G. 

 
 

2.2. CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO 
 

El desplazamiento se genera por 2 problemas básicos que son: los desastres naturales como 
terremotos, inundaciones, huracanes, etc.; y por otro lado, propio de las actividades humanas  
como asesinatos, extorsiones, secuestros, guerras, etc.  
 
Estos fenómenos se presentan con particular frecuencia en Colombia, y con mayor magnitud la 
segunda causa de desplazamiento, que se hace persistente por la constante situación de 
conflicto interno armado en el que intervienen grupo ilegales que rara vez, consideran los 
estatutos del derecho internacional. 
 
El conflicto armado es a su vez, utilizado estratégicamente por los diferentes grupos armados  
colombianos como las guerrillas, los narcotraficantes y las autodefensas, para diferentes planes 
y proyectos proyectados hacia la desestabilización y terror del gobierno y la misma civilización. 
 
El propósito de cada uno de estos actores es apoderarse del territorio, bien para fortalecer su 
posición en la guerra o para explotar sembrados de droga para su exportación.  

 
A continuación se muestra una grafica del orden en que se encuentra cada autor del 
desplazamiento. 
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Fuente: VI Informe a la Corte Constitucional  

(Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre  
Desplazamiento Forzado) Julio de 2008 

 
 
En síntesis, la grafica indica que los grupos armados ilegales se constituyen en el grupo principal 
de presuntos autores del desplazamiento forzado. En el primer caso y para el periodo 
comprendido entre los años 1997 y marzo 30 de 2008, estos actores serian responsables del 
34%-35% de los desplazamientos según la clasif icación de la información del SIPOD, mientras  
que en el segundo caso, para los desplazados incluidos en el RUPD a partir de 1999, lo serian, 
del 69,8% sin contar aquellos atribuibles a las bandas emergentes.3 

 
 

2.3. CONSECUENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO 
 
Este problema de magnitudes desproporcionadas trae consecuencias negativas para los 
derechos humanos como muertos, heridos y desaparecidos, no tan solo durante el momento 
propio de la actividad criminal. En efecto, después del acto propio, aumentan los brotes de 
enfermedades, y la destrucción de cultivos de subsistencia, produce una inmediata escasez de 
comida y agua. Sin embargo, los grupos ilegales continúan interviniendo mediante la coerción 
física de la verdad, eliminando cualquier intento de las autoridades por establecer mecanismos  
de reparación de las victimas. 

 
Entre otras consecuencias, no menos relevantes, se producen pérdidas de recursos naturales y 
económicos tanto para los desplazados en su lugar de origen, como para los habitantes de las  
ciudades ocupación, ya que los desplazados se adecuan en lugares prohibidos, dañando los  
recursos naturales y generando problemas de índole social como el robo, la matanza, la 
inseguridad, la violencia, etc. 

 
Concluyendo, el principal receptor de estas graves consecuencias son las familias campesinas  
que deben abandonar sus tierras por las amenazas existentes (muerte, tomas armadas, 
homicidios selectivos, desapariciones y el reclutamiento de jóvenes). Pero no son ellos los  
únicos que están siendo desplazados, también se ha vuelto común que la gente que vive en las 
áreas urbanas deba salir de los pueblos en largas caravanas ante la inminencia de un ataque 
armado o como efecto de la destrucción de los centros poblados.  

                                                 
3 Tomado del VI Inf orme a la Corte Constitucional (Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 
Forzado) Julio de 2008 
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2.3.1 MADRES CABEZAS DE FAMILIAS 
 
Como se menciono anteriormente una de las mas graves consecuencias es la perdida de 
integrantes de las familias que en la mayor ía de casos son los padres u hombres, ya que 
estos son forzados continuamente a combatir en la guerra, y por tanto se presenta una 
presión por crear un nuevo núcleo familiar basado en las mujeres cabezas de familia, que son 
en las que se enfoca el proyecto de grado. 
 
Para esto se debe mencionar que un tercio de los hogares en el mundo están encabezados  
por mujeres, con una tendencia creciente. Muchos de estos hogares han sido fruto de la 
violencia social y política que, en sus diversas modalidades y manifestaciones, se constituye 
en un factor determinante en el incremento de hogares con jefatura femenina en razón de la 
muerte, desaparición o desplazamiento de la pareja. 

 
Se tomo la decisión de centrar la atención en este tema porque es importante conocer la vida 
de estas mujeres y sus familias, y profundizar en los traumas que les causa estar en situación 
de desplazamiento y las implicaciones y cambios que tienen éstas, cuando deben asumir en 
un ambiente hostil todas las responsabilidades y gastos del sostenimiento de su familia. 
 
Este problema hoy en día se ha convertido en el diario vivir de la sociedad colombiana, ya 
que cada vez son más las mujeres cabezas de familia que son obligadas a abandonar sus  
tierras, en la mayor ía de los casos de lugares rurales, desplazándose a la ciudad en busca de 
oportunidades para subsistir, o victimas de violaciones sexuales perpetradas por los mismos  
asesinos de sus esposos, y que por falta de educación hacia la vida sexual, quedan 
embarazadas a temprana edad, por sus espesos o victimarios. 
 
En conclusión se puede decir que definir quién es el jefe del hogar, está mediado por criterios  
que tienen que ver con la persona que satisface mejor la toma de decisiones más importantes  
en la familia, además que aporta el ingreso principal, tiene la mas alta edad, e infunde mayor  
respeto hacia el resto de miembros.  
 
La jefatura del hogar es una construcción social dinámica y relativa, determinada por la 
valoración y el reconocimiento de los demás, en tres ámbitos. En primer lugar, la 
autopercepción de la persona sobre su posición y su papel con respecto al grupo familiar. En 
segundo lugar, la visión del mismo grupo familiar, que no siempre es homogénea, y que surge 
a partir de hechos concretos: el dinero aportado, la imposición de sanciones o premios y la 
toma de decisiones de todo orden como de la vigencia de una posición donde por condiciones  
histórico-culturales, este papel es asignado al hombre y el otro ámbito es el medio social o 
público, que se construye a partir de cómo identif ican personas ajenas a la familia las  
posiciones de sus miembros. El cambio de posición de las mujeres al asumir la jefatura de 
hogar implica una serie de exigencias y posibilidades, que pueden tener diferentes matices  
según las características de sus historias personales, familiares y sociales. 
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A continuación se muestran fotos de mujeres cabezas de familia. 
 

 

 
Tomadas por Claudia G Fernández G. 

 
 

2.4. CONTEXTO DEL DESPLAZAMIENTO 
 
El contexto del desplazamiento es muy amplio, evidente en todo Colombia, pero con una 
especial sensibilidad en Bogotá, razón por la cual, se otorga cierta prior idad a la capital de la 
republica, en las acciones de restitución de derechos a los desplazados, elemento que exigen un 
análisis del contexto metropolitano de bogota, así como de sus dimensiones y su posición 
geográfica, el mas central para el acceso desde lugares remotos. 
 
Como se nombro anteriormente el lugar seleccionado es la ciudad de Bogotá, que tiene un área 
total de 1.7332 kmts. cuadrados, con una población de 7.945.263 en total con su área 
metropolitana. Es la 2ª capital por población de Suramérica después de Buenos Aires y la 3ª 
ciudad más poblada del continente después de Buenos Aires y Sao Pablo. 
 
Está localizada en el Altiplano Cundí boyacense de la Cordillera Oriental Andina de Colombia 
que se extiende desde el Departamento de Cúndinamarca hasta el Departamento de Boyacá. 
Esta se divide en 20 localidades, cada una con su alcalde menor. 4 
 
Dentro de la ciudad encontramos que ésta se divide en diferentes localidades muy conocidas, de 
las cuales se escogió una para el estudio experimental. Se seleccionó Soachaporque es la 
localidad mas habitada por personas desplazadas que vienen de diferentes lugares de 
Colombia. Está ubicada en una zona de diversos cordones montañosos, entre los cuales se 
forman pequeñas quebradas y cañadas fértiles. 
 
A la vez se encuentra dividida en 6 comunas, el municipio cuenta con más de 300 barrios, y 
multiplicidad de veredas y barrios marginales como Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre. Cada 
día siguen surgiendo nuevas urbanizaciones que modif ican el panorama municipal, al ser ese 
municipio receptor de familias de clase obrera y desplazados los cuales se ven atraídos por los 
bajos costos de la propiedad raíz.5 

 

                                                 
4 http://www.bogota.gov.co 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Soacha 
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Como se explico anteriormente es una localidad muy amplia así que el contexto tomado 
específ icamente, fue uno de sus barrios llamado Altos de Cazucá en el queno se tiene registros 
exactos sobre este, debido a una sensación generalizada de temor  en la población, vinculada al 
riesgo de que la información sea desviada y utilizada por los autores del desplazamiento, para 
encontrarlos y asesinarlos, pero se conoce la situación de la población, que en su mayoría vive 
por debajo de la línea de la pobreza. 
 
Es un barrio situado en las colinas del sur de Soacha, que se fue poblando a mediados de 1975 
por invasiones de diferentes tipos pero que ahora se comprende en mayoría de personas  
desplazadas, y haciéndolo el segundo barrio mas poblado del sector. 
 
 

 
 

 
Fuente: http://www.fundacionculturalrayuela.org/archivos 

 
 

2.5. IMPACTO DEL DESPLAZAMIENTO SOBRE BOGOTA 
 
Con lo analizado e investigado anteriormente se puede observar los problemas que 
específ icamente afectan a estas personas dentro de nuestro contexto y las necesidades básicas  
que se deslumbran cuando se trabaja con personas de escasos recursos. 
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1. Crecimiento de enfermedades por causa de trabajos forzados. 
 

2. Esparcimiento de enfermedades como fiebre amarilla, enfermedades cutáneas, 
diarrea, problemas psicológicos, problemas respiratorios, hepatitis A y mal nutrición. 

 
3. Expansión de más de 3.9 millones de personas que han sido desplazadas y se 

producen 200.000 nuevos cada año y mas de 600.000 se han refugiado en países  
vecinos. 

 
4. Crecimiento de población indocumentada. 

 
5. Disminución de recreación y estudio para jóvenes por culpa de las amenazas de los  

grupos armados, volviéndolos delincuentes o capacitándolos para que integren sus  
f ilas. 

 
6. Muertes violentas en mayoría a jóvenes entre los 16 y 20 años. 

 
7. Invasiones en terrenos inestables que ponen en riesgo su propia vida. 

 
8. Desventajas en salud, educación, vivienda y en generación de ingresos. 

 
9. Las condiciones de vida son altamente marginales y tienen enormes dif icultades de 

orden económico. 
 

10. Incremento de viviendas inestables en los altos de los cerros y montañas. 
 

Por motivos como estos y por el cansancio de un peregrinaje permanente y la gran incertidumbre 
frente al futuro, hacen que tanto mujeres como hombres manif iesten de manera prior itaria el 
deseo de quedarse en el lugar actual. 
 
El análisis e interpretación de esta información conduce a determinar el elemento con el cual se 
intervendrá desde el diseño, los conceptos bajo los cuales se regirá y los requerimientos a los  
que este debe responder para que funcione eficazmente el sistema. 
 
Con base a esta información se empezara a discutir y diseñar las propuestas de diseño donde 
se comprobara variables de espacio, posturas, alcances, tamaño y funcionamiento a partir del 
cual se realiza un proceso de evolución contemplando los factores necesarios para concluir con 
una propuesta formal, viable de ser producida. 

 
 
3. PROBLEMA A SOLUCIONAR 
 
Con base a la información obtenida se puede observar que uno de los problemas mas relevantes 
es la salud de las mujeres ya que deben realizar esfuerzos mayores a los que el cuerpo resiste, 
maltratándose ellas mismas y así obteniendo problemas de salud especialmente de espalda, de 
brazo y de muñeca, puesto que soportan la carga laboral y al regresar a sus hogares, continúan 
los quehaceres del hogar. 
 
Por tal razón se hace énfasis en esta problemática tratando de cubrir una necesidad diaria que es  
la de cargar y transportar los alimentos y productos para la subsistencia diaria. 
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3.1.IDENTIFICACION DE NECESIDADES 
 

a. Usuario 
El usuario que se desempeña dentro del ciclo tiene una secuencia que debe realizar sin 
importar la necesidad de su compra. 
 
 

 
 
 
Se debe tener en cuenta:  

- Volumen, tamaño y forma de los productos que desea llevar 
- Que clase de productos 
- Va acompañada o sola 

 
Existen varios usuarios que suelen ir de compras y por lo tanto tienen la misma necesidad 
de transportar sus productos y transportarse. Especialmente, las mujeres son encargadas 
de esta labor en el sector de Soacha y Altos de Cazucá. 
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En conclusión el usuario puede ser cualquier mujer con distintas características tanto físicas  
como en conformación de su clan familiar. Ella puede ser una persona, cuya edad se 
relacione con la necesidad de productos de la canasta familiar espec íf icos, y con un numero 
de encuentros con el lugar de compras por semana. A su vez, el usuario es el único que 
diseña su actividad, según sus preferencias y la compra que va hacer. El usuario se adapta 
a las capacidades de gasto, así como del contenedor y el modo de transporte, que 
usualmente mediante sus extremidades. Con el f in de disminuir la necesidad de volver al 
lugar de compras, los potenciales usuarios ingenian con contenedores informales, o carritos  
de supermercado y canecas, etc.  

 
Para establecer lo dicho anteriormente se realizó una encuesta que a continuación se 
mostrara los resultados de ella. 
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La encuesta se le realizo a las mujeres desplazadas de los Altos de Cazucá sobre sus 
costumbres de compra. De esto se pudo concluir que el usuario mas común es aquel que 
realiza las compras quincenalmente y semanalmente y que la frecuencia con la que realiza 
las compras y el tiempo en que se demora realizándolas determina la cantidad de productos  
que deberá contener el smarket car, el cual se mide en el numero de bolsas que oscilan 
entre 3 y 6 bolsas. 
 
 
b. Contexto 
 
Al ser identif icado el usuario principal, la investigación se enfoca en encontrar los motivos de 
insatisfacción del usuario, durante el proceso de almacenamiento y transporte para lo cual 
se realizaron encuestas a los usuarios, además de una detallada observación de la actividad 
en el contexto especif ico. 
 
Por tal razón se mostrara los tipos de terreno en el cual se observa que el usuario transita 
diariamente y transporta todos sus productos. 
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c. Contenedores 
 
Existe gran cantidad de contenedores que este tipo de usuario usa para transportar sus 
productos y alimentos, que varia según el tamaño, el material, la forma y el color. Para 
analizar las tipologías existentes, se tuvo en cuenta los objetos medios de almacenamiento, 
mas utilizados y aquellos con un signif icativo aporte a la solución de una o mas  
problemáticas identif icadas, reconociendo la inexistencia de una propuesta realizable 
integral. 
 
Dentro de las alternativas existentes, se observo la tendencia hacia el plástico por razones 
de sostenibilidad, ya que reduce costos y el impacto en el ambiente. 
 
Se encontró contenedores de diferentes tamaños y capacidades, por lo cual fue necesario 
encontrar un equilibrio entre estas variables, teniendo en cuenta por ultimo, la forma en que 
mejor se podían proteger los productos al interior del concepto de almacenamiento. 
 

 
 

 
Para concluir se puede decir que por las tipologías existentes es necesario que el proyecto de 
grado como primer acercamiento de mejoramiento a las condiciones de acceso, almacenamiento 
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y transporte de productos a la hora de ser utilizado, basándose en la observación y posterior 
análisis de la experiencia  de usuarios haciendo compras. 
 
Basándose en esta investigación de mercados con respecto a la toma de decisiones para 
establecer el problema y enfocar la solución de este se busco analizar al usuario y su 
comportamiento al hacer las compras. 
 
Por tal razón me parece que es importante atacarlo con un nuevo diseño bueno que no requiera 
presupuestos altos para que ellos puedan desplazarse con mas comodidad y a la vez les ofrezca 
un producto multifuncional que posea varios servicios como el de almacenamiento de productos o 
víveres, de transporte, de descanso y de protección contra la lluvia y que vaya dirigido a las  
mujeres desplazadas, en su mayor ía cabezas de familia que deben soportar cargas superiores a 8 
kilos por largos periodos de tiempo en terrenos despavimentados, angostos e inclinados. 
 
 
4. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
Se mostró que varias de las problemáticas que se han venido nombrando, están relacionadas con 
el contenedor, y que al mismo tiempo este objeto afectaba al resto de los problemas. 
 
A partir de esto se enfoco en el problema del contenedor y se establecieron puntos clave para 
desarrollar una propuesta que solucionara la mayoría de conflictos encontrados. 
 
La problemática se basa en el almacenamiento, transporte y acceso del producto con el usuario, a 
la vez el proyecto de grado busca satisfacer esas necesidades de almacenar fácil y sin 
complicaciones los productos y permitir que el acceso a ellos sea cómodo y al transportarlos  
permita una manera de mantener un orden y un desplazamiento fácil. 
 
A continuación se mostrara la matr iz de requerimientos vs determinantes donde se analizara cada 
punto clave necesario para seguir el desarrollo del producto. 
 
 
4.1. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS VS. DETERMINANTES 
 
 

FACTORES REQUERIMIENTOS DETERMINANTES NORMATIVAS 

HUMANO 
Brinda seguridad. 
 
 

Seguridad física del 
usuario. 
 
Ergonómico (Adultos, del 
sexo femenino). 
 
Lenguaje acorde con tipo 
de usuario (Identidad). 

Uso de tablas 
antropométricas 

TECNICO 

Sistema que 
contenga. 
 
Que realice múlt iples  
funciones. 
 
Mater iales de fácil 
mantenimiento. 

Materiales resistentes al 
impacto, a los cambios 
climáticos y ciclos de vida 
prolongada. 

Uso de materiales 
resistentes a la 
corrosión. 
 
Agarres que no 
maltraten las manos. 

ESTETICO Tamaño estándar (Que 
pueda ser transportado 

Formas estables, livianas y 
terminaciones 

Los pasos de 
transformación sean 
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por el usuario). 
 
Que el usuario lo pueda 
transformar. 

semicirculares (Orgánicas). fáciles de realizar y no 
dañen la forma estética 
del producto 

SOCIO-CULTURAL Integre a las diferentes 
familias desplazadas. 

Adaptable a la condición de 
los desplazados y de la 
ciudad. 
 
Adaptable en diferentes 
terrenos. 

Los textiles usados 
deben ser resistentes al 
fuego y lluvia, por su 
condición de vida. 

ECONOMICO 

Producción en masa. 
 
Auto sostenible 
(reparación) para su 
funcionamiento. 

Accesible para los 
desplazados de estratos 0 
y 1. 
 
Gastos bajos dentro su 
ciclo de vida. 

Costos de producto 
asequible para la 
producción en masa. 

AMBIENTAL 

Generación mínima de 
contaminación 
ambiental. 
 
Uso de materiales 
reciclables y 
biodegradables. 

Apto para ser uti lizado en 
interiores y exteriores. 
 

Util ización de materiales 
biodegradables. 
 
Contratación de 
empresas 
ambientalistas. 

 
 
5. ENUNCIADOS TEÓRICOS 

 
5.1. CONCEPTOS DE PROYECTO 

 
1. Generar un transporte bifuncional productivo donde losdesplazados puedan adquirir  

un producto que les genere reducción en t iempos. 
 

2. Desarrollar un sistema de fácil construcción tanto para la producción en masa y por  
costos.  
 

3. Facilitar el transporte de diferentes elementos para ciertas actividades que diariamente 
necesitan estas familias, y a la vez cubrir otra necesidad requerida por estas personas. 
 

4. Suministrar conocimientos en nuevos productos que les pueden ayudar a facilitar un 
poco la forma de transportar productos. 
 

5. Traspasar sensaciones positivas en el proceso que los lleven al optimismo y al 
progreso individual. 
 

6. Contribuir a mejorar la salud de las personas desplazadas por mal postura al cargar 
sus objetos en la espalda o haciendo fuerzas indebidas. 

 
5.2.CONCEPTOS DE PRODUCTO 

 
1. Adaptabilidad en las necesidades básicas de los desplazados. 

 
2. Movilidad y Versatilidad para el espacio que debe recorrer. 

 
3. Satisfacción interhumana y extrahumana. 
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4. Eco-eficiente en la incorporación de diseño mediante medidas que la fomenten y por el 

uso adecuado de los materiales. 
 

5. Bifuncional para un mejor uso de los espacios reducidos. 
 

6. Sostenibilidad para la mejora ambiental. 
 

5.3.  NORMATIVAS 
 

1. Debe cumplir con las Leyes impuestas por el Gobierno de Colombia como la Ley No. 
387 de 1997.  
 

2. El Decreto 250/05 de Plan Nacional Integral a la Población Desplazada por Violencia.  
 

3. Los derechos humanos. 
 

4. Las normas del Derecho Internacional Humanitario.  
 

5. Respetar los tratados y acuerdos internacionales que se tengan con el Gobierno de 
Colombia.  
 

6. Respetar y tener en cuenta los artículos de la Constitución de Colombia, que tenga 
relación con el tema.  
 

7. Acatar las normas impuestas por las autoridades Bogotanas sobre el sector. 
 

8. Respetar tanto sus costumbres como su forma de ver la vida de los desplazados.  
 
 
6. PROCESO DE DISEÑO 
 

6.1PRIMERA PROPUESTA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Con esta propuesta se establece que el objeto tiene mas de una función, el cual sirve para 
cargar mas no como contenedor y al transformase se vuelve cama. 
 
VENTAJAS  
 
Fácil producción, materiales resistentes y su carga para volúmenes grandes. 
 
DESVENTAJAS 
 
Se vuelve una cama móvil,  donde el desplazado se moviliza y duerme en cualquier lugar, no es 
un diseño innovador. 
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6.2 EVOLUCION 
 
DESCRIPCIÓN 
 
De la propuesta inicial se conservo la idea de convertirse en doble funcionalidad y en ves de 
ser cama que su función fuera convertirse en mesa o stand pero estas ideas solo 
evolucionaron hasta la propuesta 3, se elimina la forma de cargar los productos. 
 
La evolución se da en la búsqueda de solucionar: 
 

a. Ampliación 
b. Producción 
c. Comodidad 
d. Ergonómico (Para poderlo transportar) 

 
 
PROPUESTA 2 
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PROPUESTA 3 
 

 
 
 
PROPUESTA 4 
 

 
 
 
En conclusión los 4 sistemas sirven para transportar objetos, a la vez cumple con otra función, son 
de fácil uso, y si se dañan son fáciles de arreglar, están al alcance de los desplazados.  
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7. PROPUESTA FINAL 
 
 

7.1. ¿QUÈ ES?  Smaket Car es un morral mult ifuncional que posee varios servicios como el de 
almacenamiento de productos o víveres, de transporte, de descanso y de protección contra la 
lluvia. Smaket Car va dirigido a las mujeres desplazadas, en su mayor ía cabezas de familia que 
deben soportar cargas superiores a 8 kilos por largos periodos de tiempo en terrenos  
despavimentados, angostos e inclinados. 
 
7.2. ¿PARA QUIÉN ES DISEÑADO? Para las mujeres de escasos recursos, que cuentan con 
sus hijos y su ser como sustento y reflejo de su riqueza para la sociedad. Ellas que logran salir  
adelante en un país que no siempre protege su estado de salud, y pocas veces les ofrece 
empleo y a pesar de esto, no esperan nada a cambio por su esfuerzo, es la inspiración a crear  
algo que no pidieron pero que las ayuda. 
 
7.3. ¿DÓNDE SE UTILIZARÁ? En la localidad de Soacha, en el barrio los Altos de Cazucá, 
donde existen terrenos rocosos, inclinados y montañosos. 
 
7.4. ¿QUÉ ES INNOVADOR EN SU PROPUESTA?El diseño permite la modulación del 
producto en función de la necesidad del usuario, y la presencia de materiales biodegradables  
en su composición, garantiza un mantenimiento amigable con el medio ambiente. 
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7.5. COMPROBACION DE LA PROPUESTA 
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En cumplimiento al orden del proyecto era necesario realizar una comprobación ya que es  
difícil solo con esquemas y dibujos, comprobar diferentes características del producto como los  
pesos reales, mecanismos del sistema y los materiales a usar, por esto fue necesario cambiar  
los textiles para que el usuario pudiera dejarle un mejor mantenimiento y que fuera rápido, 
además el eje de las llantas estaba mal posicionado haciendo que el contenedor se rozara 
contra el suelo y la carpa al ser espaldar se comportaba de muy buena forma pero al ser  
transformada en carpa no tenia la altura necesaria para que no se pegara contra la cabeza del 
usuario. 

 
 

7.6. PRODUCCION, MATERIALES Y ENSAMBLE 
 
 

 
 
 

Así se puede explicar que las partes que conforman el objeto son realizadas por inyección y  
soplado usando polipropileno para que sea liviano, resistente y para dar un buen acabado, 
usando llantas de goma, correas hechas en tela impermeable y es ensamblado con tornillos de 
aluminio.  
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7.7. DETALLES 
 
 

 
 
 

 
 
 

- El costo total de un producto como este es de $120.000 cada uno. 
- Para poder recuperar la inversión inicial es necesario sacar un lote de 10.000 unidades mínimo. 
 
- Es un producto viable si se realiza mediante una Organización Gubernamental o una Fundación 
que ayude a las personas desplazadas. 
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- A parte por su forma, es un producto que si requiere publicidad se le puede adjuntar en 
diferentes lugares mediante la tampografía y por ser hecho en plásticos se le puede dar el color  
que se desee. 
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8.  APORTE PROFESIONAL 
 
 
La materialización del producto fue posible gracias a un previo ejercicio  de utilización de técnicas  
y metodologías propias del diseño, que de forma intuitiva, propusieron modelos con la f inalidad de 
atender las necesidades identif icadas de un usuario. De la misma forma, las bases teóricas de 
esta profesión, permitieron desarrollar un campo de ideas y un marco organizativo, que aplicados 
a un contexto socio-cultural, procuro por la accesibilidad y viabilidad del proyecto. A medida que 
se concretaba este último, surgieron desafíos en cuanto a materiales, funcionalidad y una correcta 
elaboración ergonómica del producto, que impidieron seguir una línea metodológica estricta. Lo 
anterior signif ico, que en uso exhaustivo de las herramientas de la carrera, fue posible innovar, 
reconstruir, replantear y en palabras mas exactas, diseñar sobre el diseño. Es precisamente, esta 
ultima capacidad creativa, el mayor aporte del que se dispuso para lograr un producto integral y  
f lexible. 

A lo largo de la carrera, múlt iples proyectos fueron realizados, que permitieron en este último, 
adquirir un grado de sensibilidad satisfactorio en diferentes niveles de la producción de un 
producto. El diseño y presentación de vestidos, desarrollo la capacidad de discriminar entre 
distintos tipos de telas y preferencias en distintos periodos históricos. A su vez, proyectos en 
madera, contribuyen a la comprensión de los pesos y las dimensiones apropiadas según la 
f inalidad; y otros materiales y técnicas, se convirtieron en evidencia de la continua transformación 
de los procesos de producción y la necesidad de elaborar planes anteriores, para disminuir el 
impacto ambiental y los costos económicos de las actividades humanas. 

Por ultimo es necesario resaltar, el énfasis con que esta carrera permite diseñar desde un punto 
de vista gerencial. El estudio de campos de la administración de empresas, las matemáticas y la 
contabilidad, son herramientas adicionales que perfeccionan un diseño, puesto que este se 
condiciona a limitantes practicas de los mercados y la sociedad. Sin lugar a duda, la formación 
integral del diseñador industrial andino, genera sensibilidad social acerca de los problemas del 
conjunto de la sociedad y de subgrupos especialmente vulnerables. 
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