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Diseño Popular - AMENITIES

Fundación 
Ángeles de la 

guarda 

1

Ángeles de la guarda es una entidad sin 
ánimo de lucro creada para enriquecer la 
calidad de vida de los niños de la unidad 
pediátrica del Hospital Simón Bolívar y sus 
familias, a través de la sala lúdica y las activi-
dades que se desarrollen en ella. Lecturas, 
talleres de pintura, tardes de películas y más 
actividades que pueden aliviar el dolor de 
los niños y brindar un espacio de comuni-
cación que
 que enriquezca las relaciones de los niños 
con sus familias y el personal médico. La 
fundación abre la posibilidad para que la 
comunidad pueda compartir con estos 
niños y ayudar a fortalecer un sistema, una 
sociedad que se preocupa por los más 
necesitados. De igual forma se pretende 
involucrar a los empresarios nacionales a la 
problemática social con el fin de rescatar 
una red de ayuda fundamentad
 fundamentada en la consciencia social. 
 La fundación busca brindar apoyo en las 
áreas de nutrición, vestuario, recreación, 
con lo cual especialmente refleja su interés 
por mejorar la calidad de vida del niño 
durante la hospitalización. Para esto se 
requiere compromiso y respeto, velar por el 
cumplimiento de los objetivos propuestos y 
darle al donante una retroalimentación que 
lo incluye directamente al proyecto de la 
fundación; con el f
 con el fin de mostrarle su aporte y la 
organización de metas futuras. Teniendo en 
cuenta estas relaciones bilaterales, se busca 
permanentemente estrategias para vincular 
entidades externas y desarrollar alianzas 
que lleven al aumento de donaciones tanto 
monetarias como de especie.  
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Busca atender a la población infantil que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad 
de hospital simón bolívar a través de 
estrategias que permitan la concientización 
y el aporte de personas que se sientan  
identificados con la causa.

Misión

Lograr que los niños del hospital Simón Bolí-
var tengan la posibilidad de acceder a 
mejores condiciones de atención y recu-
peración.

Visión

Hermanitas  
Bodmer

La fundación se ha inspirado en la historia 
de las hermanitas Bodmer, dos niñas que se 
han convertido en símbolo de la fe popular 
y han sido reconocidas como ángeles. Las 
oraciones y las peticiones en nombre de 
ellas llegan a Dios pidiendo por los niños y 
su salud. El culto a las hermanitas refleja un 
panorama donde los niños son considera-
dos como vidas nuevas, llenas de energía y 
de inocencia. 
A
Ángeles de la Guarda rescata el valor que 
tiene la responsabilidad social buscando la 
ayuda para los niños de la unidad de pedi-
atría del hospital Simón Bolivar, y así acom-
pañarlos cuando más lo necesitan. La son-
risa de un niño llena el espíritu de quienes 
están a su alrededor y ellos solo quieren 
divertirse. Buscamos quienes nos acom-
pañen en este servicio para aliviar el dolor 
de los más pequeños y facilitar su recuper-
ación
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Donaciones
Ofrecemos la oportunidad de que los niños 
tengan una recuperación satisfactoria en un 
ambiente lúdico y afectuoso, a través de las 
ayudas que recibiremos con la venta de 
objetos para la devoción a los santos 
populares, en donde se hará una con-
tribución con elementos educativos, recrea-
tivos y que apoyan la rehabilitación de los 
niños; así como apoyo para los padres que 
tienen dificultades al momento de acom-
pañar a sus hijos. La ayuda representa para 
los niños, no solo la posibilidad de mejorar 
su estado, sino también de superar emo-
cionalmente la situación en que se encuen-
tran. Y aquellos que donan pueden aliviar la 
pérdida de un ser querido cuya carencia 
apoya a un ser humano en crecimiento.



Hospital
Simon Bolívar

Unidad 
Pediátrica

Donaciones
en especie

Fundación
Angeles de la guarda

Productos
Fundación

Mejoramiento 
servicios y 
experiencia

Sala pediatrica

Sala lúdica

Sala rehabilitación

CEMENTERIOS

Cementerios del
Distrito

Sur

Serafín

Norte

Central

UAESP

Alcaldía

Distrito

CREENCIAS
POPULARES

Simbólos de fé

Prácticas y 
discursos

SANTOS 
POPULARES

Rituales del
recuerdo

Milagros
post-mortem

Iconografía

Biografía

Alma
Bendita

HERMANITAS
BODMER

LEO KOPP

GARAVITO

VIRGEN
NEGRA

TUMBA Y 
ESTATUA

SITIO DE
PEREGRINACIÓN

LUGAR SAGRADO
Y MÍSTICO

Oraciones Ofrendas Responsos Salves PromesasTalismanes 
y reliquías

Complacer al muerto
para que cuide del vivo

DEVOTO
BENEFACTOR

ECOLOGÍA 
DEL 

PROYECTO



TIENDA DE LA FUNDACIÓN DENTRO DEL CEMENTERI CENTRAL

Esta tienda estaría ubicada en uno de los locales en la 
entrada principal de la zona histórica del cementerio, el cual 
seria atendido y administrado por un funcionario de la Fun-
dación Angelitos de la Guarda.
 
 Productos: 

     a) EFIMEROS = Objetos que intervienen en el ritual  
     de adoración de las hermanitas Bodmer (flores,  
     velas, pulseras).
     
     b) PERDURABLES = Objetos que intervienen en el  
     ritual de adoración en el ámbito privado (altares,  
     recordatorios, estampitas, medallitas, estatuas).

TIENDA DE LA FUNDACIÓN EN LOS CEMENTERIOS DISTRITALES

Tiendas secundarias ubicadas dentro de los demás cemente-
rios Distritales, atendidas y administradas de igual manera por 
funcionarios de la fundación. Venderán los mismos produc-
tos que se encuentran en el Cementerio Central y adicional-
mente fomentaran la peregrinación a este. 

Campaña publicitaria causa hermanitas Bodmer

A través de intervencionesen el espacio de todos los 
cementerios Distritales, se dara a conocer la causa y obra de 
la fundación, cuya imagen son las Hermanitas Bodmer, para 
sensibilizar a los visitantes e invitarlos a hacer parte de una 
buena obra y a visitarlas en el cementerio central.

PUNTOS DE
CONTACTO



Cementerio Central

UAESP

Patrocinadores
     Floricultores
     Velas
     Estampitas
     Medallitas

Fundadores

Hospital Simon Bolìvar

Benefactor

Beneficiado

FASE 1
- Productos efímeros (buscar patrocinio)
- Punto de venta informal (cementerio)
- Intervención publictaria (cementerio)
FASE 2
- Arriendo local (cementerio historico)
- Implementación productos duraderos
- Intervención publicitaria (cementerio)
FASE 3
- Intervención publicitaria en los demas
cementerios distritales
FASE 4
- Puntos de ventas en todos los 
cementerios distritales

Capital inicial

Fundadores

Relaciones (benefactor/beneficiado)

Mano de obra

Apoyo patrocinadores

Representación jurídica

Cementerio

Voz a voz

Publicidad

Intervenciones en el espacio

Los benefactores deben sentirse 

identificados y conmovidos con la 

causa.

Buscan alivio en su duelo y proble-

ma a través de las donaciones.

Intercambio simbólico

Materia prima

Empleados

Arriendo

Publicidad

Venta productos

Donaciones monetarias

Donaciones en especie

Devotos Santos Populares

Personas en duelo

Personas afines a la causa

Aprovechar y fortalecer la fe que 

existe por los Santos Populares, 

convirtiendo esta fuerza espiritual 

en una ayuda real para los niños de 

la Unidad Pediátrica del Hospital 

Simon Bolívar.

MODELO DE
NEGOCIO



ORGANIZACION INTERNA 
DE LAS ESAL
(Entidad sin ánimo de lucro)

Toda entidad sin ánimo de lucro debe tener 
una estructura administrativa como una 
empresa o sociedad, esta debe tener unos 
principios administrativos básicos como una 
dirección y una supervisión interna. Todos 
los recursos financieros adquiridos deben 
ser reinvertidos en su función social. Sin 
Ánimo de Lucro no quiere decir que no se 
reciba contraprestación por las funciones 
realizadas, al igual que una empresa comer-
cial se debe asignar presupuestos para sala-
rios y el cumplimiento de las obligaciones 
legales a que tenga lugar la actividad que se 
desarrolle.
Siempre se debe elegir adecuadamente 
quienes van a gestionar administrativa-
mente la entidad, como mínimo deben 
tener una formación académica de acuerdo 
a las funciones encomendadas por el 
órgano directivo. En lo posible se sugiere 
que el representante legal de la entidad 
conozca las obligaciones que tiene como 
persona jurídica ante las entidades públicas 
o privadas. Cada organización se adecua de 
acuerdo a la experiencia de sus asociados, 
aquí presentamos lo que la ley exige a nivel 
de administración a una ESAL: 

ASAMBLEA DE ASOCIADOS.
CONSEJO DIRECTIVO O DE ADMINISTRACION, 
JUNTA DIRECTIVA.
REPRESENTACION LEGAL (GERENTE, DIREC-
TOR, PRESIDENTE).
FISCAL. (OPCIONAL)
REVISOR FISCAL (OPCIONAL).

Conseguir recursos es la tarea principal en 
una ONG y desarrollar proyectos produc-
tivos auto sostenible, obtener cofinan-
ciación por parte de las entidades públicas y 
privadas es una labor titánica que se debe 
hacer y no desfallecer. Este es el gran 
pecado de las ESAL que se llenan de 
proyectos y no los ponen a "rodar" por la 
falta de recursos, a esto le damos a todos 
un consejo: la creatividad y persistencia es 
el éxito de las organizaciones. 
Nunca hay que olvidar el objeto SOCIAL de 
las entidades sin ánimo de lucro, estas con-
stituyen el tercer sector productivo de una 
nación y aportan un mejor bienestar para 
comunidad. Aquí encontrara el código de 
ética promulgado por la Confederación 
Colombiana
La fundación se ha inspirado en la historia 
de las hermanitas Bodmer, dos niñas que se 
han convertido en símbolo de la fe popular 
y han sido reconocidas como ángeles. Las 
oraciones y las peticiones en nombre de 
ellas llegan a Dios pidiendo por los niños y 
su salud. El culto a las hermanitas refleja un 
panorama donde los niños son considera-
dos como vidas nuevas, llenas de energía y 
de inocencia. 
A
Ángeles de la Guarda rescata el valor que 
tiene la responsabilidad social buscando la 
ayuda para los niños de la unidad de pedi-
atría del hospital Simón Bolivar, y así acom-
pañarlos cuando más lo necesitan. La son-
risa de un niño llena el espíritu de quienes 
están a su alrededor y ellos solo quieren 
divertirse. Buscamos quienes nos acom-
pañen en este servicio para aliviar el dolor 
de los más pequeños y facilitar su recuper-
ación

En el desarrollo de las actividades se deben 
tener en cuenta unos principios de gestión 
y administración, aquí presentamos algunos:

GESTION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
Modelos organizacionales. Cultura organiza-
cional. Organización, contexto y teorías de 
contingencia, Planificación institucional. 
Políticas y estrategias. Estrategia y comuni-
cación.

EL PERSONAL EN LA ORGANIZACIÓN
Fines institucionales, tareas y desarrollo 
personal. Motivación y compromiso. Volun-
tariado y voluntarios. Remuneración. Req-
uisitos y condiciones. Roles y funciones. 
Delegación. Comunicación interna. Con-
stitución de equipos de trabajo. Conflictos: 
prevención y resolución.

ADMINISTRACIÓN DE ONG´S
Lo administrativo con relación a la identidad 
organizacional. Integración dentro del 
modelo sistémico. Administración por obje-
tivos y por valores. Información y comuni-
cación interna. Comunicación multidirec-
cional, sinergia y gerencia.
Aspectos constitutivos y requisitos legales 
para la operación de Asociaciones y Funda-
ciones. Actas, libros, balances. Excenciones. 
Examen crítico de la legislación vigente. 
Sistemas de información y apoyo contable. 
Presupuesto.

Valores Corporativos, misión y actividades 
de la organización. Imagen organizacional. 
Oferta de servicios y recursos autogenera-
dos. ONGs e Internet. Desarrollo de fondos: 
principios y destrezas. Motivaciones, tipos y 
perfiles de donantes. Solicitación y entrevis-
tas. Cooperación para el desarrollo. Identifi-
cación de agencias de financiamiento. 
Desarrollo de fondos para proyectos

Participación y Planificación. Planificación 
Participativa. Encuadre estratégico. Formu-
lación de Estrategias 
Idea de proyecto. Equipo humano y técnico, 
comunidad de proyecto y escenario de 
intervención. Análisis de la comunidad. Nive-
les de participación. Análisis de problemas. 
Diagnóstico participativo. El trabajo de 
campo y con la comunidad. Análisis de 
objetivos y alternativas.

Es importante reconocer el entorno social 
donde se desarrolla el objetivo social de la 
fundación, Corporación o Asociación, esto 
con el fin de identificar las oportunidades y 
fortalezas del trabajo social que se desea 
trabajar..

FUNCIONES 
ORGANIZACIONES DE 
LAS ESAL

COMUNICACIÓN EXTERNA 
Y DESARROLLO DE 
FONDOS

PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA Y LA 
IDENTIFICACIÓN DE 
PROYECTOS
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MARCO
 LEGAL


