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I. INTRODUCCIÓN     

                         

El documento que a continuación se presenta tiene como fin presentar de manera ordenada el detalle de todas las actividades 

que el Centro Cívico Capilla Santa Ana llevó a cabo en el marco del Programa Otras Organizaciones Colaboradoras.  

La presentación de los antecedentes se realizará utilizando como estructura los tres ejes de trabajo. Para ello, en esta 

introducción se realizará un relato general de las actividades para luego en el apartado II proceder a una presentación detallada 

de las mismas.  

Para comenzar, es importante señalar que durante el año 2018, el Centro Cívico Capilla Santa Ana participa por primera vez 

en el Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por medio del ingreso 

al Programa, la organización ha logrado poner en marcha un proceso de fortalecimiento de su gestión interna -principalmente 

administrativa y organizacional- como también la estructuración de un plan programático estable basado por un lado, en la 

creación y difusión de manifestaciones artísticas y culturales y por otro lado, la puesta en marcha de una estrategia de 

vinculación con otras organizaciones con quienes se han abordado desde un punto de vista práctico y teórico acciones en torno 

al trabajo, la vivienda, la producción, la salud y autoformación.  

 

A partir de la ejecución de las actividades que componen el Plan de Gestión de la organización, se han logrado incipientes y 

pequeños impactos en la ciudad de Valparaíso, especialmente en el cerro Cordillera. En total, el Programa logró inyectar, 

principalmente en el mismo cerro, un total de $85.250.000 compuesto por el aporte del Programa que asciende a $74.250.000 

y un cofinanciamiento de $11.000.000 proveídos por el Centro Cívico Santa Ana. Lo anterior, ha permitido no sólo disponer de 

un espacio físico provisto de las condiciones materiales y humanas para el desarrollo del territorio más cercano en los ámbitos 

de la cultura y las artes, sino también y de manera complementaria, una incipiente generación de empleo barrial junto a la 

instalación de capacidades técnicas y productivas.  

Para ello, el Plan de Gestión implementado por la organización se ha estructurado en base a tres ejes de trabajo, estos son:  

● Eje 1: Fortalecimiento Organizacional  



 

                                       

2 
 

● Eje 2: Modelos de Gestión Cultural  

      ● Eje 3 : Programación y Participación Cultural 

Respecto al Eje 1: Fortalecimiento Organizacional, es posible observar dentro de la organización ciertos avances. Por un lado, 

los recursos provenientes del programa han permitido mantener una base estable de profesionales que ha fortalecido en gran 

medida el desarrollo organizacional, no sólo por los trabajos que han podido desarrollar concretamente en el marco del plan, sino 

también, por los espacios creados dentro de la organización para el análisis, debate, síntesis y proyecciones nacidas a partir de la 

elaboración del Modelo de Gestión como también del Marco Lógico. 

Ambas actividades, realizadas en el transcurso del año por medio de sesiones de trabajo, talleres y metodologías participativas han 

permitido a la organización profundizar en el análisis de sus objetivos, estructuras de trabajo, orgánica y estrategias de 

financiamiento. Los resultados de estos análisis están debidamente señalados en los documentos respectivos que el Centro Cívico 

Capilla Santa Ana pondrá a disposición del Programa con el fin de respaldar el trabajo realizado en el marco del Modelo de Gestión 

y el Marco Lógico. 

Paralela y complementariamente, la incorporación de un contador externo, como también la incorporación de tecnología en la 

gestión y control de los recursos financieros por medio de la creación de un software ha permitido a la organización comenzar 

a dar solución a un problema que acarreaba desde sus inicios en relación a los sistemas de información financiera para la toma 

de decisiones. 

Finalmente, las mejoras incorporadas en la página web de la institución aportan en el fortalecimiento organizacional por cuanto 

permiten visualizar el trabajo que se lleva a cabo incorporando no sólo las actividades desarrolladas sino también un espacio 

para hacer público sus estados financieros. 

 



 

                                       

3 
 

 

 

En relación al Eje 2: Modelos de Gestión Cultural, las actividades llevadas a acabo han permitido cubrir de buena manera las 

líneas de trabajo proyectadas por el Plan de Gestión en torno a: i) la profundización, descentralización y circulación de bienes y 

servicios artísticos culturales, ii) la generación de redes de trabajo y alianzas con otras organizaciones culturales y iii) 

profesionalización de la gestión. 

En el ámbito de la profundización, descentralización y circulación de bienes y servicios artístico-culturales, el Plan contemplaba 

la realización de itinerancias de los trabajos creativos de la Escuela Popular de Artes Callejeras. Por medio de esta actividad 

fue posible que la primera producción artística de la Escuela, denominada “Las Ratitas” se presentara en las ciudades de 
Cartagena y Santiago. Gracias a ello, no sólo se logró la circulación y difusión del trabajo realizado por la Escuela, sino también 

fortalecer redes y alianzas que este tipo de encuentros permite realizar entre grupos de trabajo de comparsas, danza y música. 

Por otro lado, también se logró por medio del convenio suscrito con la Compañía Gran Circo Teatro, la visita a Valparaíso de la 

obra de Teatro : “El Despertar de las Mujeres” y la realización de un taller de tres sesiones dictados por la actriz Rosa Ramírez 

en los cuales se busca abordar temáticas de género. 

En el ámbito de la generación de redes, durante el año 2018 el Centro Cívico Capilla Santa Ana ha seguido consolidando -y 

poco a poco formalizando- sus redes de trabajo en torno al arte, la cultura, el patrimonio, la producción social del hábitat, la 

autoformación, la salud y el trabajo. El desafío en este ámbito ha sido el cómo abordar en la interna de la organización y en la 

relación con otras organizaciones una diversidad de temáticas desde una mirada integral intentando colocar al hábitat en el 

centro de atención. 

Pare ello la gestión de redes se ha abocado en tres niveles. Un primer nivel de escala barrial, un segundo nivel a escala ciudad 

y un tercer nivel a escala internacional, siempre abordando los temas de arte, cultura, producción social del hábitat, trabajo y 

salud. Producto de lo anterior, se firmaron convenios de trabajo con diversas organizaciones. 
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Finalmente, el Eje 3: Programación y Participación Cultural le permitió a la organización ejecutar actividades diseñadas para la 

comunidad del cerro Cordillera tales como los ciclos de cine, la realización de temporadas de teatro a la Escuela, la realización de 

los “canto pal cerro” y de un seminario en torno a tema de ciudad. Gracias ello, la organización logró mantener una programación 

y espacios de participación cultural de manera permanente durante todo el año. 

 

Paralelamente, la ejecución de las actividades de programación y participación en este eje permitió abordar una temática importante 

dentro del corazón de la organización como es el tema de la capacitación y autoformación. En esto, destaca la puesta en marcha 

de dos procesos formativos específicos. Por un lado, ejecución de la Escuela Taller de Artes y Oficios, la cual se basó en 

oficios del ámbito patrimonial relacionados con tierra, madera y metal donde participaron principalmente socios y socias de 

cooperativas de trabajo (CORDICOOP y COMUNICOOP) y vecinos del Cerro Cordillera.  
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Por otro lado, se llevó a cabo el proceso formativo de la Escuela Popular de Artes Callejeras (EPAC) el cual se enfocó en 

trabajar en la formación en ámbitos de la danza, el teatro, la música y la elaboración de máscaras; producto de ello es el 

nacimiento de una segunda creación artística de la Escuela la cual abordó la temática de los adultos mayores por medio de 
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“Lxs Viejes de Cordillera” donde participaron adultos, niños y niñas. 
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De manera complementaria se desarrollaron actividades relacionadas con la incubadora de cooperativas. En esta actividad, 

se trabajo directamente con las cooperativas de trabajo CORDICOOP y COMUNICOOP que se dedican a trabajos 

comunitarios en el ámbito de la construcción patrimonial y gestión social de los territorios. El foco de atención, materializado 

en horas de asesorías y análisis estratégicos se basó en dos ámbitos específicos: i) gestión interna de las cooperativas y ii) 

análisis de estrategias de crecimiento de las ventas. 

Para finalizar, es importante destacar la importancia que representó para la organización la realización de trabajos de habilitación 

y mejoras en las salas: taller de manualidades, música, danza y teatro. Es importante comprender que el inmueble donde funciona 

la organización corresponde a un inmueble con valor patrimonial que presenta diversas problemáticas de habitabilidad para el 

desarrollo de actividades artístico-culturales. Al tratarse de una ex capilla y un convento en semi abandono cuando los comenzó a 

gestionar la organización, las mejoras, mantenciones y arreglos son múltiples y requieren de una atención permanente. Gracias al 

programa OIC estas mantenciones y mejoras se pudieron realizar contando hoy en día con mejores instalaciones. 
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Para finalizar, es importante destacar la importancia que representó para la organización la realización de trabajos de habilitación 

y mejoras en las salas: taller de manualidades, música, danza y teatro. Es importante comprender que el inmueble donde funciona 

la organización corresponde a un inmueble con valor patrimonial que presenta diversas problemáticas de habitabilidad para el 

desarrollo de actividades artístico-culturales. Al tratarse de una ex capilla y un convento en semi abandono cuando los comenzó a 

gestionar la organización, las mejoras, mantenciones y arreglos son múltiples y requieren de una atención permanente. Gracias al 

programa OIC estas mantenciones y mejoras se pudieron realizar contando hoy en día con mejores instalaciones.  

A continuación se presentará un detalle de cada una de las actividades esbozadas en esta introducción.  

II. DETALLE DE ACTIVIDADES  

II.1 EJE 1: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL  

a. Mejorar la Gestión de Recursos y Diversificar las Fuentes de Financiamiento  

▪ Producto/Actividad: Realización de un estudio de diseño y elaboración del modelo de gestión del centro cívico en 
el largo plazo.  

El mencionado estudio se realizó en pos de desarrollar un modelo de gestión que permita la sostenibilidad financiera y social 

del centro cívico, considerando el desafío de incorporar las particularidades del territorio en el que se inserta la organización. 

Para la ejecución de esta actividad la organización contrató los servicios de asesoría de 3 profesionales quienes de manera 

complementaria permitieron el desarrollo del material generado.  

Para la elaboración del estudio se optó por una metodología participativa, la cual, por medio de jornadas de trabajo con el 

equipo completo de la organización, fue operativizada por los profesionales contratados quienes guiaron el proceso durante el 

tiempo de ejecución de esta actividad. Por medio de análisis colectivos, discusiones, talleres, actividades outdoor, entre otras 

metodologías, se realizó un proceso colectivo de levantamiento de información, análisis de datos y síntesis, para luego generar 

un documento final donde se presentan las conclusiones del trabajo y una descripción detallada de los aspectos metodológicos 

utilizados.  

En el transcurso de los primeros meses de trabajo se desarrolló el documento “Primeras aproximaciones al modelo de gestión 

centro cívico capilla santa ana”, para posteriormente desarrollar el documento “Modelo de Gestión para Centro Cívico Capilla 
Santa Ana”.  
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Resultados obtenidos: El estudio permite que actualmente la organización cuente con un 

documento que contiene parte importante de sus reflexiones internas respecto a las formas de 

organizarse, definición de roles, proyecciones, percepciones de sus integrantes, objetivos, 

estrategias de financiamiento, entre otros temas. Es importante señalar la importancia de este 

documento toda vez que la organización está próxima a cumplir 10 años de existencia y 

requería de un registro sistematizado respecto a su orgánica interna y el modelo de gestión 

que desea poner en marcha considerando el crecimiento que ha experimentado desde su 

creación. En este sentido, la complejidad financiera, conceptual y organizacional de la cual 

debe hacerse cargo el modelo de gestión a implementar ha ido creciendo en el transcurso de 

la existencia de la organización. Este tipo de estudios, por tanto, permite ordenar y analizar de 

alguna manera la información para enfrentar los procesos de toma de decisiones. 

Sin embargo, los resultados obtenidos no están sólo relacionados con el documento 

propiamente tal y/o con sus contenidos y conclusiones, sino que además, como resultado 

anexo, se puede señalar la experiencia ganada por las y los integrantes de la organización al 

vivenciar el proceso participativo que sirvió de base para la elaboración de los documentos. 

Dicho proceso no estuvo exento de tensiones importantes entre quienes integran la 

organización, incluso detonando la salida de personas. Estas tensiones pueden atribuirse a 

aspectos generacionales, profesionales, de género o poder. Por ello el documento debe leerse 

en perspectiva entendiendo que el desarrollo organizacional es un proceso continuo y en 

movimiento y no un proceso estático o concluyente. Nivel de logro: Alto, considerando que se 

cumplió a cabalidad el documento y se espera ser ejecutado como pie inicial para el 2019. 

 

b. Desarrollar sistemas de evaluación y monitoreo de gestión y resultados  

▪ Realización de un estudio de elaboración de marco lógico para el centro cívico.  

La decisión de realizar un proceso analítico utilizando la herramienta del Marco Lógico debe entenderse de manera 

complementaria al proceso de estudio detallado en el punto anterior referente al Modelo de Gestión. Al igual que para la 

elaboración del Modelo de Gestión, la organización contrató los servicios de un profesional para la elaboración del árbol de 

problemas y el consiguiente Marco Lógico.  

Para su elaboración, el profesional participó de gran parte de las metodologías aplicadas en el marco del Modelo de Gestión, 

adicionando algunos talleres donde se profundizó con las y los participantes de la organización especialmente en el árbol de 
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problemas y sus derivados.  

Al respecto se debe señalar que se utilizó un proceso de síntesis permanente para la elaboración del Marco Lógico por cuanto 

el primer árbol de problemas definido al inicio del trabajo representaba una alta complejidad al intentar representar las 

innumerables problemáticas que enfrenta una organización comunitaria. Más que ayudar a comprender el contexto y las 

problemáticas de la organización, el primer árbol de problemas entregaba una dispersión y amplitud -tendiendo a lo inabarcable- 

que hacía poco probable como organización abordar todas esas problemáticas. Lo anterior implica por ejemplo que se deba 

solicitar una prórroga en la realización de esta actividad.  

Producto de lo anterior y del avance paralelo de los trabajos del Modelo de Gestión, de manera colectiva se va tomando la 

decisión de ir poco a poco profundizando en algunas de las ramas del árbol de tal manera de ir delimitando las problemáticas. 

Es así como producto de esta síntesis permanente se llega a determinar que la rama de problemas que se relaciona con lo 

financiero y la gestión se transforme en el centro de atención del Marco Lógico.  

A partir de esta definición se comienza un trabajo de análisis focalizado en las causas, problema central y efectos que tiene 

para la organización las problemáticas relacionadas a la gestión y el financiamiento. Se construye por tanto el árbol de objetivos 

comprendiendo la organización de mejor forma los caminos a seguir para la solución de un problema constante como lo es el 

financiamiento.  

Finalmente se concluye con el documento generado por el profesional a cargo el cual contiene un detalle del proceso llevado 

a cabo, sus conclusiones y el árbol de objetivos de la organización.  
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Resultados obtenidos: Entre los resultados obtenidos se encuentra el conocimiento que hoy tiene la organización respecto 

a las problemáticas que enfrenta, sus causas y efectos, como también una orientación respecto a posibles estrategias a 

implementar con el fin de solucionar estas problemáticas. Tanto el Marco Lógico como el Modelo de gestión entregan resultados 

posibles de clasificar en lo que se conoce como gestión o economía del conocimiento. Con lo anterior se quiere expresar que 

los impactos o resultados de ambas actividades corresponden a impactos de largo y mediano plazo que tienen su valor más 

allá de los resultados escritos y/o conclusiones (pues pueden variar dado el constante cambio de la organización y de sus 

integrantes) sino en el proceso reflexivo, las prácticas organizacionales que genera a la vez que la generación de una capacidad 

de análisis colectivo.  

Nivel de logro: Medio, pues dada la complejidad y diversidad de las problemáticas identificadas fue necesario destinar una 

mayor cantidad de tiempo en el análisis de éstas, su ordenamiento y sobre todo acotarlas para llegar desde un árbol de 

problemas inicial -amplio- a determinar una focalización en una de sus ramas que es la de gestión y financiamiento. Lo anterior 

implicó no poder profundizar y llegar al final del proceso en la construcción de las matrices de marco lógico.  

 

▪ Contratación de un contador e inicio de procesos contables.  

El ingreso del Centro Cívico Capilla Santa Ana al Programa Otras Instituciones Colaboradoras coincide con un crecimiento de 

la organización tanto en los ámbitos de trabajo en los que se inserta a escala barrial, nacional e internacional como también en 

la interna en relación a su complejidad organizacional. Por ello la contratación de un contador externo ha sido fundamental tanto 

en el ordenamiento y regularización de los sistemas contables con la institución competente como lo es el Servicios de 

Impuestos Internos como también en el procesamiento de datos contables. Todo lo anterior a permitido mejorar la calidad de 
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la información para los procesos de toma de decisiones y control de gestión. El contador mantiene un contacto directo con la 

organización revisando y declarando tanto los ingresos (que provienen en su totalidad de fondos públicos) como los egresos 

mensuales a la vez que preparando la información anual para la operación renta de cada año.  

Resultados obtenidos: Los resultados obtenidos de la ejecución de esta actividad pueden verse materializados por ejemplo 

en el orden administrativo contable de la organización tanto en su componente interno como en su relación con el Servicios de 

Impuestos internos. Actualmente es posible obtener con cierta facilidad información respecto a un gasto, su facturación, 

declaración y sobre todo su origen y seguimiento. Se cuenta con la información actualizada para el inicio de la operación renta 

2019 y la elaboración de los balances generales anuales y con las 12 declaraciones mensuales al día del formulario 29 del 

Servicio de Impuestos Internos, incluido el componente relacionado con las remuneraciones, sus respectivas retenciones y 

declaraciones.  

Nivel de logro: Alto. La contabilidad de la organización se encuentra actualizada y en regla según los procedimientos 

administrativos exigidos por el Servicio de Impuestos Internos.  

 

 

▪ Elaboración de un software de gestión financiera y administrativa.  

Estrechamente relacionado con la contratación de un contador externo, la creación del software para mejorar la gestión 

financiera y administrativa ha sido un avance importante para el funcionamiento de la organización, sobre todo como una forma 

de aportar en el proceso de toma de decisiones. Si bien su desarrollo fue extenso, incluso solicitando una prórroga, se logró 

generar  

un sistema informático acorde a los requerimientos de la organización. Para ello fue necesario en primer lugar hacer un 

levantamiento completo de las necesidades en torno a los procesos de ingreso y egresos de dinero. A partir de un análisis de 

procesos se construyó en primer lugar un “maestro” de cuentas que luego se codificaron y ordenaron para transformarse en los 
input con los cuales se trabajó posteriormente desde una mirada informática. Para la realización de esta actividad se contrataron 

servicios de análisis y descripción de los proceso y flujos de dinero para luego incorporar la contratación de un ingeniero 

informático que procedió a la automatización y ordenamiento de dichos procesos. Actualmente el software se encuentra 

terminado y en proceso de instalación y capacitación entre las y los integrantes de la organización.  

Es importante destacar que si bien es cierto el software ha sido elaborado, aun es necesario un proceso de apropiación por 

parte de las y los integrantes de la organización para su uso. Lo anterior se evidencia pues la organización aun cuenta con 

problemas de procesos y seguimiento por ejemplo a todo lo que tiene que ver con la facturación y procesos de compra. La 

elaboración del software ha activado una serie de alertas que implica una revisión a los procesos de compra los cuales al 

parecer deben tender a centralizarse.  
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Resultados obtenidos: El desarrollo del software permitirá contar con información financiera actualizada y de calidad. Si bien 

la organización contaba con un sistema de registros contables, hoy además de ese registro cuenta con un sistema para el 

procesamiento de esos datos, situación que facilitará el proceso de toma de decisiones. De esta manera, por ejemplo, la 

organización podrá desagregar cuentas, profundizar en los resultados financieros de cada proyecto de manera desagregada, 

por ítems y partidas presupuestaria.  

Nivel de logro: Medio, comprendiendo que si bien está terminado, aun es necesario socializarlo con el resto de las y los 

integrantes de la organización. Actualmente se encuentra en etapa de marcha blanca revisando su funcionamiento. Sin 

embargo, la clasificación de y procesamiento de datos se está llevando a cabo con los primeros productos generados en la 

elaboración del software como fue el caso de la clasificación de cuentas y automatización de una planilla de cálculo. Ambas 

herramientas han servido a la organización para procesar datos financieros mientras se terminaba de elaborar el software.  

c. Implementar dispositivos de transferencia institucional y acceso a la información.  

▪ Ejecución de mejoras en la página web de la organización  

A partir de la masificación del uso de las redes sociales y plataformas digitales, fue necesario hacer una actualización y 

realización de mejoras a la página web de la organización. Para ello se contrataron los servicios de una empresa externa que 

desarrolló tanto el componente informático como el de diseño de la página. Para esta actividad, el área de comunicaciones 

trabajó directamente con la empresa externa; por medio de reuniones de trabajo e intercambio de información fue posible llevar 

al diseño final el cual se encuentra activo y funcionando, incorporando además un link donde la organización hace pública 

información referente a la obtención y gastos de sus recursos económicos.  
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Resultados obtenidos: La organización cuenta hoy en día con un espacio de información pública donde explicita sus 

fundamentos de trabajo, actividades que va realizando y los fondos que va obteniendo para su funcionamiento. 

http://www.espaciosantaana.cl/  

Nivel de logro: Alto               

 

 

 

II.2 EJE 2: MODELOS DE GESTIÓN CULTURAL  

a. Profundizar la descentralización y circulación de bienes y servicios artísticos y culturales  

▪ Realización de tres itinerancias de Escuela Popular de Artes Callejeras.  

 

La Escuela Popular de Artes Callejeras realizó por medio del financiamiento del Programa tres itinerancias durante el año 2018. 

En estas itinerancias presentó su trabajo creativo denominado “Las Ratitas”. Comparsa compuesta de figurines y músicos visitó 

las siguientes ciudades:  

Santiago, Festival de la Challa (20 de enero de 2018), Barrio Yungay.  

Además de las anteriormente mencionadas actividades, la comparsa de “Las ratitas”, 
participó en la “Fiesta la sal” y  “Viña de los cerros”. 
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Resultados obtenidos: Se observa una consolidación del equipo de trabajo que compone “Las Ratitas”. Las itinerancias 
permitieron dar a conocer el trabajo de la Escuela de Artes Callejeras en ciudades fuera de Valparaíso, ganando en experiencia 

y en los análisis curatoriales que este tipo de instancia permite para la observación de los elementos positivos y negativos de la 

puesta en escena. Existe por tanto un crecimiento artístico del equipo de trabajo al finalizar estas itinerancias.  

Nivel de logro: Alto. Actividad cumplió con las expectativas y objetivos  

 

b. Generar Alianzas entre Instituciones y Organizaciones Culturales y Promover el 
Trabajo en Red. 

 ▪ Realización de gestiones y coordinación de reuniones de trabajos con otras organizaciones  

e instituciones.  

El Centro Cívico Capilla Santa Ana desde su creación ha valorado el trabajo en red con otras organizaciones culturales, por 

ello es una actividad presente en el quehacer permanente de la organización. Sin embargo, a partir del ingreso de la 

organización al Programa se ha procurado formalizar y oficializar alianzas con diversas organizaciones con quienes viene 

manteniendo una relación de trabajo.  

Tal y como se mencionó en la introducción del presente documento, el trabajo realizado en este ámbito se puede clasificar en 

tres niveles de redes: un primer nivel a escala barrial, un segundo nivel a escala ciudad/país y un tercer nivel a escala 

internacional.  

Respecto al primer nivel de escala barrial, la atención ha estado focalizada en establecer convenios de trabajo con otras 

organizaciones del Cerro Cordillera tales como el Taller de Acción Comunitaria (TAC), la Escuela 13 República del Salvador, el 

Colegio Constancio Vigil, el Club Deportivo Juventud Cordillera, la Población Obrera y el Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

Cordillera. Con ellos se ha establecido un vínculo de trabajo basado en la articulación barrial, el desarrollo de actividades (como 

por ejemplo los ciclos de cine y el teatro a la escuela), el apoyo en búsqueda de fuentes de financiamiento o el trabajo con los 

adultos mayores.  

Por otro lado, se ha implementado una estrategia de redes de trabajo a un segundo nivel de escala ciudad, para ello, la 

organización ha volcado parte de sus esfuerzos en participar activamente en el fortalecimiento de la Red Hábitat Popular de 

Chile de la cual es parte. Este trabajo en red -entendido como de segundo piso o segundo nivel- busca agrupar a distintas 

organizaciones en torno a problemáticas que requieren de un abordaje colectivo dada su envergadura; por ejemplo, suelo para 

el funcionamiento de organizaciones culturales y sociales, problemáticas de financiamiento y estrategias productivas, marcos 
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normativos en torno a temas de patrimonio, autogestión y vivienda, entre otras.  

 

Por ejemplo, las actividades de carácter formativo -que consideraron módulos de capacitación en lineamientos cooperativos, 

economía social, entre otros temas- no sólo permitieron la capacitación de las y los integrantes actuales de la organización sino 

que se abrió a la participación de integrantes de otras organizaciones que son parte de la Red Hábitat Popular como por 

ejemplo, el Centro Comunitario Las Cañas, la Cooperativa de Trabajo Cordillera y la Cooperativa de Trabajo COMUNICOOP; 

siendo estas dos última cooperativas mencionadas las mismas con las que se trabajó en el ámbito de la incubadora de 

cooperativas y en el desarrollo de la Escuela Taller de Artes y Oficios del eje 3, línea b.2 y b3, abordando complementariamente 

el eje 2, línea b.3 respecto a la profesionalización de la gestión.  

 

                                              

 

Finalmente, la estrategia de gestiones de redes considera un tercer nivel de escala latinoamericana. Dicha estrategia, a partir 

de la pertenencia del Centro Cívico Capilla Santa Ana a la Red Hábitat Popular de Chile, considera la vinculación de la 

organización a la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular (SELVIHP). En este ámbito, como una extensión 

a las jornadas formativas mencionadas en el párrafo anterior se participó del 1° Módulo del IV ciclo de la Escuela 

Latinoamericana de Autogestión del Hábitat llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina.  
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Resultados obtenidos: A partir de la ejecución de esta actividad, la organización formalizó una serie de convenios y trabajos 

en red que había venido trabajando con anterioridad. Como resultado se puede observar una mayor formalidad en los trabajos 

a realizar como también la realización de actividades específicas que nacieron a partir de los convenios y trabajos realizados.  

 

Nivel de logro: Alto. Sin embargo, es importante continuar dándole contenidos a los convenios firmados.  

c. Profesionalizar la Gestión.  

▪ Capacitación para el equipo de trabajo del Centro Cívico Capilla Santa Ana  

Si bien en un comienzo esta actividad consideraba la capacitación de dos integrantes del equipo del Centro Cívico Capilla Santa 

Ana, se solicitó una modificación que fue aceptada, intentando ampliar la cobertura de proceso de capacitación a todo el equipo 

de la organización. Es importante destacar que con la modificación no sólo se buscaba ampliar la cobertura sino también las 

temáticas a tratar. Lo anterior surge a partir de diversas conclusiones que surgen a partir de la propia ejecución del plan de 

gestión de la organización. Es así como a partir de los antecedentes recopilados en el marco del Modelo de Gestión, el Marco 

Lógico, la incubadora de cooperativas, los trabajos en red con otras organizaciones y del propio trabajo de la organización se 

evidenciaron carencias de conocimientos en distintos ámbitos que llevaron a redefinir esta actividad.  

Por ello se optó por diseñar un proceso formativo que además permitiera la participación de las organizaciones con las que se 

tienen vínculos de trabajo. Es así como finalmente se llevó a cabo un proceso formativo integral que contó de la siguiente 
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estructura.  

ESCUELA DE FORMACIÓN  

✓ Módulo I: Formación política y autogestión en las organizaciones territoriales  

Sesión 1: Definición de conceptos básicos: Presentación de los asistentes, ¿Qué nos mueve estar acá? Exposición sobre 

materialismo histórico en línea de tiempo: economía primitiva, luchas de clases, Estado y Capitalismo. El feminismo presente 

en la lucha de clases y la nueva era del conocimiento.  

Expositores: Cristian Leiva (materialismo histórico); Tito Tricot (idea del buen vivir) y círculo social de terapeutas (el feminismo 

en la lucha de clases y desafíos) Tallerista: Patricia Mix  

Sesión 2: Formación personal y organizacional:  

Taller práctico sobre la autogestión personal y organizacional. Formas de lenguaje y comunicación. Taller enfocado a la 

entrega de herramientas personales y organizacionales en el marco de la organización popular y autogestionaria. Tallerista: 

Javiera Luco.  

Sesión 3: Economía Solidaría, cooperativismo y otras herramientas en la producción social autogestionaria del hábitat:  

Formas de organización y apropiación de los medios de producción material del hábitat, en el marco de la economía social y 

solidaria. Alternativas de organización: experiencias de producción social autogestionaria del hábitat. Expositores: Claudia 

Hernández (cooperativa jurídica) + Mario Radrigán (Ciescoop) + Eñaut Gereñut (cooperativismo entre el país vasco y chile).  

✓ Módulo II: Formación en producción social autogestionaria del Hábitat: educación,  

salud y vivienda  

Sesión 4: La educación popular como herramienta de nuestros territorios:  

Principios básicos de la educación popular. Taller práctico de sistematización para las organizaciones autogestionarias.  

Talleristas: Colectivo Caracol, taller práctico de sistematización para las organizaciones territoriales.  

Sesión 5: Frente a los problemas de salud, el remedio es la organización: Salud integral y humanizada. Propuestas de salud 

integral desde la mesa comunitaria de salud digna, V región. Taller práctico de salud popular e integral dirigido por EPES.  

Tallerista: EPES Educación Popular en Salud para las organizaciones territoriales  

Expositores: #justicia para Amelia y #Mesa por la salud digna.  

Sesión 6: El lucro en la vivienda, especulación del suelo. Formas de organización.  

Contexto regional y nacional sobre acceso al suelo y vivienda, marcos normativos, perspectiva. Cooperativismo y autogestión 

en vivienda, modos de organización en torno al suelo, vivienda y hábitat.  

Expositores: Pablo Trivelli economista y experto en suelo + Ana Sugranyes (HIC) + Susana Aravena experta en vivienda 

social  

Experiencias urbanas; cooperativas de vivienda RHP (experiencias nacionales) + SELVIHP (experiencias latinoamericanas en 

PSAH).  



 

                                       

20 
 

Sesión 7: Cierre del Proceso Formativo  
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Se realiza una presentación a modo de síntesis donde cada organización participante presentó sus trabajo en torno a la 

Producción Social del Hábitat.  

✓ Extensión: El proceso formativo contó además con la presencia de integrantes de la organización en el 1° Módulo del IV 

ciclo de la Escuela Latinoamericana de Autogestión del Hábitat llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina.  

Resultados obtenidos: Los resultados de esta actividad se materializan en que hoy los integrantes de la organización poseen 

mayores herramientas analíticas y teóricas respecto a los trabajos que realizan en su cotidiano. Además el conocimiento pudo ser 

ampliado a otras organizaciones con lo cual además existen resultados relacionados con el fortalecimiento de los vínculos con 

estas organizaciones.  

Nivel de logro: Alto. Se cumplió con las expectativas de la actividad  

 

 

 

II.3 EJE 3: PROGRAMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL  

a. Realizar programas artísticos y/o culturales.  

▪ Realización de 3 ciclos de cine.  

Los ciclos de cine se llevaron a cabo en tres sesiones. Cabe mencionar que para el desarrollo total de esta actividad, se 

realizaron dos modificaciones de cambio (ambas aceptadas) con la finalidad de tener un óptimo cumplimiento. La primera 

modificación solicitó comenzar en Febrero en vez de Enero y la segunda modificación solicitó realizar el ciclo en Agosto y no 

en Julio.  

La primera sesión del ciclo se realizó el 16 y 17 de Febrero, para la cual se contó con la experiencia en realización 

cinematográfica de un taller realizado por La Loma Tv. En este taller que se desarrolló con niñas y niños del cerro La Loma 

presentó dos cortometrajes actuados y dirigidos por los asistentes al taller. Este fue un gran ejemplo que promueve la 

vinculación entre la niñez y el cine. También se comenzó un vínculo con Insomnia Alternativa de Cine, esto permitió contar 

con el film chileno Mala Junta, logrando muy buena aceptación en el público. Este ciclo contó también con Cristóbal Sánchez, 
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joven realizador del corto documental La Vorágine donde se plantea una teoría de lo que originó el mega incendio ocurrido en 

Valparaíso el año 2014. El segundo ciclo se realizó el 24 y 25 de Agosto. Para el desarrollo de esta actividad el equipo 

coordinador definió enfocar este segundo en los adultos mayores. Realizando previamente una selección de películas del 

catálogo de La Cineteca Nacional y posterior una encuesta de intereses para definir películas a proyectar y horarios. La 

asistencia en este ciclo fue nula llevando a la organización a replantear el ciclo siguiente. Las películas seleccionadas fueron: 

“La historia tiene nombre de mujer”; “El husar de la muerte”; “La luna en el espejo” “El Club”  

 

Para el desarrollo del tercer y último ciclo, realizado el 21 de Noviembre, el área de Arte y Cultura se reunió con Insomnia 

Alternativa de Cine, con el fin realizar en sus dependencias el tercer ciclo de cine. En esta reunión se definieron fechas y revisión 

de catálogo de películas en relación a las edades de los asistentes. Realizando gestiones para proyectar la película a los 

estudiantes de primer ciclo básico de: Escuela República del Salvador y Escuela Constancio Vigil del cerro Cordillera. Para esta 

oportunidad se contrató transporte como también se regalaron palomitas de maíz elaboradas por vecinos del barrio. En este 

ciclo las películas fueron: Serie “Kiñe Rupa” y “Metegol”.  
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Resultados obtenidos: Los resultados nos han permitido dar cuenta del interés, debilidades y fotalezas de exhibir películas 

en lugares poco convencionales. Si bien el primer ciclo fue provechoso, la nula asistencia en el segundo, permitió visualizar 

aquellas debilidades que hay que ir mejorando dentro de la gestión y oportunidades territoriales. Contar con los tres ciclos fue 

una experiencia positiva, sobre todo el impacto relacionado con los niños y niñas.  

 
Nivel de logro: Medio. Se considera medio en cuanto a la óptima realización y gestión para la eficaz proyección de las películas. 
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Pero falta mejorar la captación de audiencias mayores, pero no en términos comunicacionales, sino desde un trabajo territorial 

que permita un interés activo.  

 

 

 

▪ Realización de temporada de teatro a la escuela.  

Se realizaron dos temporadas de Teatro a la Escuela. El primero se realizó el 26 y 26 de julio y contó con estudiantes del 

primer ciclo de la Escuela República del Salvador y Escuela Constancio Vigil. El segundo ciclo se realizó el día 16 de 

noviembre y también fue direccionada para ambas escuelas, con quienes se firmó acuerdos de trabajo colaborativo, instancia 

muy significativa en materia de colaboración. La asistencia fue en función de la cantidad de niños y niñas por curso, 

promediando 40 personas por presentación, con un total de 6 presentaciones. La difusión se hizo dentro de los 

establecimientos. Llevando también la información a apoderadas, apoderados y sus familias. La primera temporada se 

presentó a cargo de Lanzarte Teatro con las obras “Una aventura chatarra” y “Nos mas bulling”, obras que definen 

sus temáticas desde sus nombres.  

 

En tanto, la segunda temporada se realizó con Cía. de Teatro Atota, que presentó la obra “Altamar”. A través de esta obra se 
aborda las temáticas de la contaminación del mar y la pesca de arrastre promoviendo una toma de conciencia en el cuidado 

del medio ambiente en los niños y niñas asistentes a la función.  
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Resultados obtenidos: La realización de esta actividad permitió que principalmente niños y niñas que no están familiarizados con 

el teatro pudieran asistir a distintas obras, donde cada una de ellas además abordaba temáticas relacionadas con su etapa de vidas. 

Además como resultado complementario, se fortalecieron redes de trabajo tanto con los colegios como con las compañías de teatro 

que participaron de esta actividad.  

Nivel de logro: Alto, el trabajo sostenido en materia de programación cultural y mediación con las escuelas del territorio, ha 
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logrado un trabajo constante, que de seguir así, sería fortalecido año tras año. ▪  

Realización de Conciertos “Canto pal’ Cerro”.  

Los “Canto pal’ Cerro” se han transformado poco a poco en un espacio de encuentro permanente dentro de las actividades del 
Cerro Cordillera. En el marco del plan de gestión propuesto se realizaron dos conciertos con participación de músicos y bandas 

locales. El primer concierto se llevó a cabo el día 21 de abril de 2018.  

Esta actividad permitió además considerar el contexto del barrio pues se dedicó el concierto al fallecimiento de 3 niños del cerro 

cordillera en un incendio. En la actividad además se aprovechó de recaudar alimentos para una actividad que desarrolló días 

después la Escuela N°13 República de El Salvador que tenía como fin recaudar fondos para las familias afectadas por el 

incendio.  

                      

El segundo concierto se realizó el día 15 de diciembre y tuvo como eje central homenajear a los cultores del bolero que desde 

el anonimato han desarrollado una carrera musical sostenida hasta la actualidad. Al mismo tiempo se hizo homenaje a las 

organizaciones del cerro que han desarrollado un trabajo en pro de los habitantes del cerro cordillera.  

Para esta ocasión la actividad se realizó en exterior (frontis de nuestra sede) debiendo contar con permiso de la gobernación y 

municipalidad de Valparaíso. Se realizó también coordinación con bomberos, carabineros y centro de salud cercano.  
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La parrilla artística se compuso de bandas locales usuarias de nuestra sala de ensayo y cultores de música popular, intencionando 

un cruce generacional de ritmos y estilos que dan cuenta de mixturas e influencias que han marcado los tiempos.  

Para la realización de estas actividades, los recursos del programa permitieron mejorar la producción integral de los conciertos 

pudiendo contar con apoyo el apoyo de personas en la producción del evento (montaje y desmontaje), iluminación, sonido, 

graderías, etc.  

   

 

 

Resultados obtenidos: Como resultado de esta actividad se puede mencionar el espacio de encuentro que los conciertos permiten 

para las vecinas y vecinos del cerro. Además, permite un acercamiento y fortalecimiento de la presencia de la organización entre 

su entorno más cercano. Finalmente se puede mencionar que esta actividad además permite dignificar el oficio de músico por 

cuanto se pudo aportar económicamente con las bandas más cercanas con quienes se trabaja  

Nivel de logro: Alto. Se cumplió con las expectativas asociadas a la actividad.  
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b. Desarrollar programas de formación y mediación cultural.  

▪ Realización de 2 Seminarios.  

De los dos seminarios propuesto, sólo se realizó uno debido principalmente a la carga programática que tuvo la organización 

durante el año 2018. El seminario llevado a cabo se orientó a dirigentes de organizaciones sociales territoriales y cooperativas. 

El seminario llevó por nombre “La Educación popular como herramienta de nuestros territorios”. La jornada se dividió en tres 

etapas: presentaciones - taller práctico y exposiciones.  

Resultados obtenidos: Dirigentes y participantes de organizaciones sociales de Valparaíso recibieron la transferencia de 

conocimientos en relación a los temas tratados. Es importante considerar que la temática tratada, relacionada también con las 

jornadas de formación realizadas tienen sustento en pos de las complejidades a escala ciudad que tiene Valparaíso tanto en lo 

que se relaciona con las tensiones por suelo, el desempleo y la necesidad creciente de llevara acabo procesos de autogestión.  

Nivel de logro: Medio, considerando que no se logró completar la cantidad de seminarios propuestos.  

▪ Realización de talleres Escuela de Oficios para la industria cultural  

En relación a la Escuela Taller de Artes y Oficios es importante recordar que inicialmente ésta se había configurado para 

capacitar y formar en los ámbitos de iluminación, sonido y escenografía, intentando con ello dotar de capacidades al territorio 

pensando en las posibilidades de hacer un aporte al desarrollo de manifestaciones artísticas. Sin embargo, al igual que con 

otras actividades diseñadas en el plan de gestión, a partir de los análisis llevados a cabo en el trabajo desarrollado en la 

incubadora de cooperativas fue posible identificar que oficios relacionados con el patrimonio material de la ciudad de Valparaíso 

podrían tener un mayor impacto. Es así como se decide solicitar el cambio de temáticas a tratar en el proceso formativo, llevando 

a cabo finalmente una escuela basada en madera, tierra y metal.  

Para ello, la escuela contó con un coordinador pedagógico que se ocupó de diseñar el programa de capacitación en conjunto 

con un tallerista que se encargó de realizar las sesiones de capacitación.  

Participaron de la escuela socios y socias de las cooperativas de trabajo CORDILEERA y COMUNICOP quienes fueron 

formados en cada uno de los materiales mencionados. Se debe considerar que el detalle metodológico de la escuela será 

entregado en un documento anexo. A modo de resumen, el programa llevado a cabo es el siguiente:  

 

Módulo 1: Tierra, propiedades y características. Módulo 2: Trabajo práctico: revoque 

Módulo 3: Selección y limpieza de maderas Módulo 4: Rectificación y corrección de 

cantos Módulo 5: Cepillado Módulo 6: Módulo Biselado Módulo 7: Avellanado, 

Perforación y Pre-armado Módulo 8: Armado de pilares y vigas Módulo 9: Introducción 

al acero e Inserciones metálicas Módulo 10: Instalación de paneles y protección madera 

y acero.  

Es importante destacar que las sesiones teóricas siempre fueron acompañadas con 

talleres prácticos que permitieron elaborar distintos elementos que hoy sirven para el 

desarrollo de actividades dentro de la organización tales como mesas, puertas, 

revoques de muro, etc.  
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Resultados obtenidos: socios y socias de las cooperativas de trabajo cuentan hoy en día con mayores capacidades para trabajar 

en ámbitos del patrimonio lo que permite además fortalecer el trabajo de las cooperativas al poder intentar utilizar los conocimientos 

adquiridos para abrir nuevas oportunidades de trabajo en lo que respecta a construcción en general y a lo patrimonial en lo particular.  
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Nivel de logro: Alto, por cuanto se cumplió con las expectativas de la actividad  

▪ Realización de talleres de escuela de carnaval.  

La escuela carnaval cuenta con tres años de funcionamiento, durante los cuales ha logrado producir dos montajes: “Las Ratitas”, 
con las cuales llevó a cabo las itinerancias ya descritas y Les Viejes de Cordillera que representa la creación artística lograda 

durante el año 2018.  

Los talleres se realizaron con éxito. Se uso la modalidad de dos sub-escuelas; una de niños y niñas y otra para jóvenes y 

adultos. Ambas tuvieron taller de confección de mascáras, danza-teatro y música. Todo ello dio vida al montaje ya mencionado, 

estrenado en la cuarta versión del Carnaval de la Primavera del Cerro Cordillera en Octubre del año 2018. Son un total de 20 

personas niñas, niños y adultos que sostuvieron un proceso de 8 meses de talleres y creación. Se considera también como 

beneficiarios al público del carnaval y las familias de los participantes.  
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Resultados obtenidos: Niñas, niños y adultos del cerro Cordillera y de la ciudad de Valparaíso se formaron en las artes 

escénicas, danza y la elaboración de máscaras. Con ello se lograron espacios lúdicos de interacción, como también el desarrollo 

de capacidades de trabajo en equipo y artísticas. Además se logró trabajar una temática importante para el país en relación a 

los adultos mayores.  

Nivel de logro: Alto, por cuanto se cumplió con las expectativas que tenía la actividad en cuanto a participación 

intergeneracional y creación artística.  

▪ Asesoría a Incubadora de Cooperativas.  

La realización de esta actividad del plan de gestión se llevó a cabo por medio de horas de asesorías, talleres y reuniones de 

trabajo tanto de manera individual para cada cooperativa como en espacios colectivos.  

Participaron dos cooperativas de trabajo (COMUNICOOP y CORDILLERA) y la asesoría se basó específicamente en temas 

tributarios, organizacionales y de mercado, con especial énfasis en este último.  

Se analizó en conjunto con las cooperativas de trabajo el contexto laboral y las oportunidades posibles de identificar en la 

ciudad de Valparaíso. De ahí que la asesoría fue poco a poco profundizando en posibles trabajos que podrían realizar estas 

cooperativas. Se revisaron fondos y en especial se intentó proyectar trabajos con centros comunitarios y/o organizaciones que 

pudieran requerir servicios de construcción y resguardo del patrimonio.  
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Resultados obtenidos: A partir de esta asesoría, las cooperativas lograron focalizar sus esfuerzos en oportunidades de trabajo 

posibles de ejecutar, preparando proyectos y cotizaciones para diversos mandantes que actualmente están en evaluación y 

posiblemente se transformarán en trabajos concretos a realizar.  

Nivel de logro: Alto, por cuanto se abrieron espacios y se instalaron capacidades para intentar insertar a las cooperativas en 

diversos trabajos.  

c. Generar y/o ampliar la cobertura de programas o líneas de acción que favorezcan el acceso y la 
participación cultural de la ciudadanía.  

 

▪ Trabajos de mejoras y habilitación salas  

Producto del aumento de ocupantes de las instalaciones de la organización, fue fundamental mejorar el espacio y servicios, por 

esta razón, se han realizado mejoras en las instalaciones de toda la organización. Se realizaron mantenciones generales en 

luz, gasfitería, mobiliario y seguridad. De esta manera fue posible el desarrollo de gran parte de las actividades del plan de 

gestión, incluida la sala de música que poco a poco comienza a posicionarse como un espacio para el desarrollo de la música 

en la ciudad.  
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Resultados obtenidos: Salas y espacios habilitados, acondicionados y mejorados para el desarrollo de actividades artístico-

culturales, además de contar con espacios más seguros para el cuidado de equipos y materiales.  

Nivel de logro: Alto, por cuanto se logró cumplir con las expectativas de las mejoras.  

 

 

 

 

▪ Acciones de difusión.  

Ante la mejora de la página web, la difusión del centro cívico se ha visto incrementada, aumentando el número de visitas y de 

difusión de las actividades. Además, se incremento el uso de redes sociales como Facebook e Instagram. La organización logró 

durante el año un trabajo sostenido en la red y una gestión de medios en prensa escrita y radial, tanto en medios formales 

como en comunitarios.  
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Resultados obtenidos: la organización actualmente se ha posicionado comunicacionalmente de mejor manera tanto a nivel del 

Cerro Cordillera como en la ciudad de Valparaíso.  

Nivel de logro: Alto, por cuanto se cumplió con las expectativas relacionadas con la difusión.  

 

Observaciones  

● Entre los aspectos negativos que se deben mencionar se encuentra la deficiencia de la organización en los sistemas de 
selección de los profesionales que se integran al trabajo de la organización. Durante el año 2018, específicamente en el área 

de gestión y proyectos, ocurrieron problemas administrativos que complejizó no sólo el proceso de rendición y seguimiento de 

desarrollo del plan de gestión, sino también la gestión administrativa de toda la organización. El profesional contratado para 

apoyar en estas labores demostró una falta de profesionalismo y responsabilidad en sus labores llevando a cabo un trabajo 

poco prolijo, dejando el cargo abandonado. Esta situación impacto en gran medida el proceso administrativo en la gestión del 

plan y en el cumplimiento de los acuerdos con el Programa.  


