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I. Introducción.  

En el marco de la Rendición Anual del Programa Otras Instituciones Colaboradoras 

del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, se presenta la necesidad de dar cuenta 

de las actividades comprometidas por Convenio que se han llevado a cabo durante la 

totalidad del año 2019 en el Centro Cívico Capilla Santa Ana.  

Para ello, se propuso la elaboración del presente Informe Cualitativo-Relato, en 

donde se presentan cada uno de los compromisos del Plan de Gestión de la organización y 

sus actividades asociadas. Las actividades son acompañadas de una breve descripción-

reseña, en donde se presentan sus objetivos, registros fotográficos, número de 

beneficiarios y niveles de logro.  

Con este documento buscamos constatar la realización anual de las actividades 

comprometidas en el plan de gestión 2019, las cuales responden a los lineamientos 

generales y organizacionales del Espacio Santa Ana, construidos a lo largo de los 10 años de 

trabajo en el cerro Cordillera. En la actualidad las actividades, en su mayoría, son 

desarrolladas por las distintas áreas de trabajo que componen el “Personal”, instancias 

conformadas por vecinas, vecinos, profesionales, dirigentes y estudiantes, quienes son el 

equipo técnico y humano del Espacio Santa Ana.  

Es importante señalar que el año 2019 es el segundo año en que el Centro Cívico 

Capilla Santa Ana ejecuta un Plan de Gestión asociado al Programa Otras Instituciones 

Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En estos dos años y 

gracias al ingreso en el Programa, la organización ha logrado poner en marcha un proceso 

de fortalecimiento de su gestión interna -principalmente administrativa y organizacional- 

como también la delimitación de un plan programático estable basado en dos ejes: por un 

lado, la creación y difusión de manifestaciones artísticas y culturales; y por otro, la puesta 

en marcha de una estrategia de vinculación con otras organizaciones e instituciones 

territoriales, con quienes se han abordado desde un punto de vista práctico y formativo 

acciones en torno al trabajo, las artes, la vivienda, la cultura, la producción, la memoria, el 

patrimonio, la formación y la salud.  
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II. Plan de Gestión. 

El 12 de marzo del 2019 el Centro Cívico Capilla Santa Ana cumplió 10 años de 

trabajo comunitario y colaborativo en el seno del cerro Cordillera. Un ciclo importante que 

incluyó el desarrollo de proyectos de infraestructura, proyectos sociales, culturales y 

comunitarios, los cuales fueron fortaleciendo y proyectando el lugar/espacio como un 

centro comunitario vanguardista en temáticas relacionadas con la cultura, la música, la 

historia local, la memoria, el trabajo cooperativo y en red.  

La legitimidad social lograda en estos 10 años no es fortuita, sino que más bien 

responde al trabajo, sacrificio y esfuerzo que vecinos, vecinas, estudiantes y trabajadores 

han puesto para hacer del Espacio Santa Ana un espacio público y comunitario, que recoge 

los intereses y necesidades de quienes lo rodean y conforman. Es un trabajo que nace desde 

la misma comunidad, no es intervencionista, ni consultivo, sino que los protagonistas de 

todo el proyecto político y social del Espacio Santa Ana son los mismos vecinos y vecinas, 

los pobladores y la clase trabajadora del cerro Cordillera y de Valparaíso, ciudad patrimonio 

de la humanidad.   

En este contexto, el año 2018 la organización fue beneficiada con fondos destinados 

del programa Otras Organizaciones Colaboradoras (OIC) del Ministerio de la Cultura, las 

Artes y el Patrimonio, el cual establece como objetivo fortalecer y dar continuidad a las 

organizaciones culturales sin fines de lucro que posean una trayectoria de al menos 5 años, 

en donde hayan demostrado ser un aporte para el sector cultural y la comunidad en donde 

se desarrollan (Programa OIC, 2018). De esta manera y gracias a los recursos entregados, 

Espacio Santa Ana ha avanzado en la profesionalización de su gestión a través de la 

ejecución de un Plan de Gestión que ha permitido formalizar, sistematizar y planificar los 

ejes y líneas de trabajo que la colectiva considera prioritarias de acuerdo a las necesidades 

de la comunidad, a la vez de fortalecer el trabajo colaborativo en red con otras 

organizaciones e instituciones públicas y privadas. Si antes se realizaban muchas actividades 

aisladas, ahora se ha podido avanzar en un relato común y único, en una programación 

cultural y social construida de manera colectiva, con evaluaciones y retroalimentaciones 

permanentes.  
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Durante el año 2019 el Espacio ha avanzado en el diseño de un proceso de 

planificación estratégica, en donde se ha definido como misión ser una organización 

territorial de vecinxs que busca intencionar y tensionar el desarrollo organizativo de la 

comunidad. Con la práctica cotidiana se busca construir una cultura organizativa que se 

sostiene en el apoyo mutuo y el fomento de actividades que procuren el desarrollo integral 

del barrio del cerro Cordillera, apuntando al mejoramiento de las condiciones culturales, 

identitarias, medioambientales, educativas, de trabajo, de salud, infraestructura y de 

hábitat de la comunidad Cordillerana y porteña. Para avanzar en este objetivo, el Espacio 

ha desarrollado un Plan de Gestión que incluye el desarrollo de 7 áreas de trabajo: 

territorial, comunicaciones, arte y cultura, administración, economía y productividad, 

infraestructura y desarrollo organizacional, las cuales cuentan con equipos de profesionales 

y técnicos encargados de ejecutar las distintas actividades y compromisos del Plan de 

Gestión del Espacio Santa Ana 

Este periodo supuso el surgimiento de una nueva estructura, así como también la 

instauración de nuevas prácticas organizacionales, de relacionamiento y transparencia, en 

donde la cultura organizacional adquiere nuevas características. De esta manera, el ingreso 

del Espacio Santa Ana al Programa Otras Instituciones Colaboradoras, marca un antes y un 

después en el desarrollo organizacional. En este sentido, el desarrollo del plan de gestión 

ha significado una evolución para la organización.  

Por otra parte, este nuevo periodo se ha caracterizado por una complejización total de 

los procesos administrativos, de control financiero, de recursos humanos, de transparencia 

organizacional, de administración de la casona, de planificación estratégica, de elaboración 

de protocolos, de monitoreo de tareas, asistencias, actividades, entre otras herramientas 

organizacionales que se han colocado en acción y ejecución. Así también, en esta nueva 

etapa se fortalece la gestión cultural, se generan nuevas alianzas con otras organizaciones 

e instituciones, se firman convenios de colaboración estableciendo criterios de trabajo e 

intereses comunes con otras organizaciones e instituciones, consolidándose por ejemplo, 

la mesa de trabajo con la Red Cordillerana de organizaciones, la Red de hábitat, la red 

educativa y el vínculo con la academia universitaria.  
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III. Ejes del Plan de Gestión. 

Las distintas actividades y compromisos que componen el Plan de Gestión del Espacio Santa 

Ana se encuentran divididas en tres Ejes, con sus respectivas líneas de trabajo, a saber: 

● Eje I: Fortalecimiento Organizacional. 

● Eje ll: Gestión Cultural. 

● Eje lll: Programación y planificación Cultural. 

En relación al EJE 1: Fortalecimiento organizacional del Espacio Santa Ana, durante el 2019 

se han desarrollado la totalidad (6) de los compromisos asociados. Las actividades de este 

eje se encuentran coordinadas por las áreas de trabajo Desarrollo Organizacional y 

Economía y Productividad, y tienen además un carácter permanente, por lo que se 

extienden desde enero a diciembre.  

A estas áreas de trabajo les ha correspondido guiar la contratación de profesionales 

externos a la organización, asesores en materia contable e ingenieros de la administración, 

quienes han desarrollado herramientas innovadoras y tecnológicas, que apuntan al 

mejoramiento de la gestión interna.  

De esta manera, para avanzar en el desarrollo organizacional se ha profesionalizado la 

gestión respecto al manejo, distribución y control de los recursos financieros provenientes 

del Programa. Así también, se han desarrollado nuevas instancias de revisión, afirmación y 

socialización de la estructura organizacional, de la estrategia corporativa y del modelo de 

dirección, las cuales se han desarrollado de manera interna pero también en coordinación 

y vínculo con otras instituciones y organizaciones del territorio.  

Por último, a partir del trabajo correspondiente a este eje, se han incorporado, de forma 

paulatina, prácticas evaluativas y autorreguladoras que permiten avanzar en la 

sistematización de la gestión y proyectar de forma planificada su desarrollo al mediano 

plazo.   

Avanzar en la consolidación y solidez organizacional es fortalecer un pilar fundamental del 

Centro Cívico Capilla Santa Ana, a partir del cual es posible construir un relato común que 

guarde coherencia con la gestión cultural, las estrategias de mediación y de formación de 

públicos asociadas a la programación que se realiza diariamente.   
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Imagen N°1: Asamblea General OIC 30 de enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°2: Asamblea OIC 13 de abril              Imagen N°3: Asamblea OIC 06 noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al Eje 2: Modelos de Gestión Cultural, las actividades comprometidas llevadas 

a cabo durante el 2019 fueron 4, las cuales buscan principalmente ampliar la red de 

colaboración del Espacio Santa Ana, es decir, profundizar el trabajo en red con otras 

organizaciones e instituciones y avanzar en la descentralización de los recursos y servicios 

culturales, llevando nuestro quehacer artístico cultural a otros espacios o territorios de 

Valparaíso y Chile. 
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En general, el trabajo asociado a este eje se ha enfocado en fortalecer el trabajo en red, el 

cual consideramos como clave para el sustento de la programación y la participación 

cultural que se desarrolla en el Espacio Santa Ana. Asegurar la participación en las 

actividades programáticas se hace más dificultoso dado el contexto chileno actual, en 

donde gran parte de la población no tiene desarrollados hábitos culturales de participación. 

Este panorama, sumado a las pocas posibilidades de formación de público y de oferta 

cultural en las poblaciones, barrios o cerros más alejados del centro de las ciudades, se 

torna aún más complejo para organizaciones como Espacio Santa Ana situadas físicamente 

en un contexto vulnerable.   

Para superar este obstáculo ha sido clave el trabajo en colaboración con organizaciones e 

instituciones de los mismos territorios, ya que en ellas se puede encontrar un público 

estable que ya se encuentra participando. De esta manera, a partir del trabajo en conjunto 

y de forma colaborativa, es posible avanzar en la descentralización de la cultura, es decir, 

hacer circular por distintos espacios del territorio la oferta y los bienes culturales, artísticos 

y de servicios comunitarios que el Espacio y sus áreas de trabajo pueden ofrecer y entregar. 

Nos referimos a establecimientos educacionales, centros de salud, juntas de vecinos y 

clubes deportivos principalmente, con quienes realizamos reuniones de trabajo, 

actividades y también nos apoyamos en la formación y capacitación constante.  

No obstante aquello, la gestión de redes que realiza Espacio Santa Ana es más compleja y 

abarca más que solo el nivel territorial. Para el 2019, hemos podido articular en 3 niveles 

las redes de colaboración: 1- escala de lazo, en donde predominan organizaciones barriales 

y territoriales; 2- escala de puente, conformada por organizaciones de la ciudad, el país y 

Latinoamérica, que se encuentran coordinadas por una temática común en particular; y 3- 

escala de eslabón, que hace referencia a las relaciones que se mantienen con el Estado y 

sus instituciones. 

El trabajo en gestión cultural ha buscado fortalecer los lazos, formalizarlos y darles una 

estructura de trabajo sustentada en la producción social del hábitat, en donde la teoría sea 

coincidente con la práctica y el cotidiano.  

En este contexto, es que durante el 2019 se desarrolló una Escuela de Formación abierta 

para dirigentes territoriales del Cerro Cordillera, quienes, en su mayoría, pertenecen al 

Directorio de la Corporación Santa Ana, con la necesidad de crear espacios de reflexión, 
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interpretación, problematización y aprendizaje en territorios alejados de la centralización 

que ofrece la academia para entregar y democratizar el conocimiento. 

Imagen N°4: Encuentro con Red Educacional. 8 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen N°5: Convenio de Colaboración           Imagen N°6: Cierre Escuela de  
  Teatro Museo del Títere y el Payaso               Formación. 09 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el Eje 3: Programación y Participación Cultural es el que le ha permitido al 

Espacio Santa Ana desarrollar una programación cultural dirigida para la comunidad del 
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cerro Cordillera. Durante el 2019, se han realizado todas las actividades comprometidas 

por Convenio en este eje, abarcando nuevos públicos y ofreciendo una oferta artística 

cultural variada para los habitantes del cerro Cerro Cordillera y Valparaíso. 

La programación cultural son las actividades que más impacto directo tienen en el 

territorio, puesto que son instancias que están pensadas y diseñadas para la comunidad 

del cerro Cordillera. A diferencia del Plan de Gestión del año anterior (2018), la 

programación del presente 2019 incorpora un trabajo directamente con la infancia y con 

los adultos mayores del territorio, conformándose nuevos talleres como lo son Batucadas, 

Break Dance y Memoria y Artesanías y Costuras con Textil en donde se promueve la 

formación artística y creativa de sectores de la población que tienen más límites de acceso 

(por temas de movilidad, responsabilidad, etc.) y oportunidades.  

La incorporación de la temática de la salud comunitaria ha sido otra innovación en la 

programación 2019, específicamente con la realización de un Seminario de Terapias 

Naturales, instancia en donde se promovió el conocimiento en torno a la medicina 

tradicional, una sabiduría propia de las culturas ancestrales que hoy conforman el 

patrimonio cultural inmaterial de las comunidades y territorios. Durante el 2019 se abrió a 

la comunidad el Centro de Salud Comunitaria del Espacio Santa Ana, en donde se 

atendieron más de 155 personas y a través del cual se reforzaron los vínculos con el 

CESFAM Cordillera.  

Estas actividades se suman a las ya consolidadas “Canto Pal Cerro”, este año especialmente 

enfocado y dedicado para la niñez en el primer semestre, mientras que en el segundo 

realizado en el mes de diciembre fue un espacio de contención para la comunidad frente 

al estallido social ocurrido en Chile. Por otra parte, el “Teatro a la Escuela” con las obras 
“Travesía”, “Violeta”, “Cartas de niños” y “Herrrnes el cazador” que encantaron y 

sensibilizaron a los alumnos de los 6 establecimientos educacionales que forman parte de 

la Red de Colaboración del Espacio Santa Ana. 

Por su parte, la Escuela Popular de Artes Callejeras también cumplió con las expectativas. 

Años tras año, en cada nueva convocatoria, aumenta cuantitativamente la participación de 

jóvenes en los talleres y los seminarios asociados a la EPAC. La capacitación y los procesos 

formativos artísticos son una temática importante que se encuentra dentro del corazón de 

la organización desde sus comienzos, por lo que consagrar la danza, los figurines, la música, 
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el teatro y la artesanía de la elaboración de máscaras y el reciclaje textil, como actividades 

esenciales de la organización, marca un sello que queremos proyectar y seguir realizando 

de forma permanente. 

Paralelamente, es importante destacar la importancia que representa para el desarrollo 

del Plan de Gestión, la realización de acciones de difusión que comuniquen e informen a la 

comunidad de todo el quehacer cultural y artístico que se desarrolla en el Espacio Santa 

Ana. Implementar estrategias de difusión, trabajar en gestión de medios e innovar con 

registros modernos y productos audiovisuales, son una necesidad permanente en 

organizaciones que buscan ampliar su cobertura y alcance territorial. En Espacio Santa Ana 

este trabajo ha sido liderada por el equipo y área de comunicaciones, a partir de la cual se 

logró tener presencia en medios de comunicación, radios y diarios de circulación regional 

y nacional.  

Para finalizar, la mantención de la infraestructura cultural y los espacios de trabajo que 

posibilitan realizar todas las actividades asociadas al Plan de gestión son una necesidad 

básica de la organización. A cargo de gestionar el uso de las salas y velar por su cuidado y 

mantención se encuentra el área de administración, desde donde se han acordado 

contratos de trabajo con cooperativas asociadas a los rubros de limpieza y mantención de 

espacios comunitarios, como también de personas naturales que brindan servicios 

específicos para el correcto funcionamiento del Espacio y sus diferentes salas y espacios 

como la cocina, la biblioteca, la sala multiuso, los baños, etc. El área de administración es 

también la encargada de la gestión de las compras de inversiones y operaciones que toda 

la programación artística y cultural requiere para su ejecución.  

El uso diario conlleva un desgaste propio y natural de la infraestructura y de las 

herramientas de trabajo. Sin embargo, esto se complejiza aún más cuando la organización 

funciona en un inmueble con valor patrimonial, el cual presenta diversas problemáticas de 

habitabilidad para el desarrollo de actividades artístico-culturales. Cuando la organización 

comenzó a utilizar y gestionar el espacio, la ex capilla y ex convento se encontraban en un 

estado de semi-abandono, por lo que las mejoras, mantenciones y arreglos son múltiples y 

requieren de una atención permanente. Gracias al programa OIC estas mantenciones y 

mejoras se pueden seguir realizando día a día, contando cada vez con mejores 

instalaciones. 
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Imagen N°7: Teatro a la Escuela, “Violeta”. 25 de junio 2019  

 

 

 

  

 

 

 

 

          Imagen N°8: Convocatoria Figurines-    Imagen N°9: Taller Memoria y  
                           Rata Cordillerana            Artesanías 
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IV. Presupuesto. 

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 y sus habitantes, siendo un verdadero aporte a la 

descentralización de la cultura y sus diferentes expresiones artísticas y comunitarias. En 

total, se presupuesta que el Plan de Gestión 2019 inyecte, principalmente en el mismo cerro 

Cordillera, un total de $85.250.000, cifra compuesta por el aporte del Convenio OIC que 

asciende a $74.250.000 y por un cofinanciamiento de $8.525.000 proveídos por el Centro 

Cívico Santa Ana, dinero obtenido principalmente por acciones de autogestión, 

voluntariado y aportes de privados.  

De estas cifras, durante el primer semestre se han utilizado $10.763.188 para gastos de 

operación, $444.368 en gastos de difusión, $2.139.630 asociados a egresos por inversión y 

$22.500.000 que han sido destinados a remuneraciones del Personal. 

El gasto total producido durante el primer semestre asciende a la cifra de $35.847.186 

Tabla N°1: Egresos Centro Cívico Capilla Santa Ana – 1 semestre 2019 

EGRESOS PLAN DE GESTIÓN CENTRO CÍVICO CAPILLA SANTA ANA – 1 SEMESTRE 2019 

ITEM Egreso 

GASTOS DE OPERACIÓN  $                                10.763.188  

GASTOS DE DIFUSIÓN  $                                      444.368  

GASTOS DE INVERSIÓN  $                                  2.139.630  

GASTOS DE PERSONAL  $                                22.500.000  

TOTAL  $                                35.847.186  

 

Durante el segundo semestre se han utilizado $14.514.318 para gastos de Operación, 

$376.992 en gastos de difusión, $1.649.590 asociados a egresos por inversión y $21.900.001 

que han sido destinados a remuneraciones del Personal. 

El gasto total producido durante el segundo semestre asciende a la cifra de $38.440.901 
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Tabla N°2: Egresos Centro Cívico Capilla Santa Ana – 2 semestre 2019 

EGRESOS PLAN DE GESTIÓN CENTRO CÍVICO CAPILLA SANTA ANA – 2 SEMESTRE 2019 

ITEM Egreso 

GASTOS DE OPERACIÓN  $                                14.514.318 

GASTOS DE DIFUSIÓN  $                                      376.992 

GASTOS DE INVERSIÓN  $                                  1.649.590 

GASTOS DE PERSONAL  $                                21.900.001 

TOTAL  $                                38.440.901 

El total anual de los egresos del año 2019 asciende a los $74.288.087. 

Lo anterior, ha permitido no sólo disponer de un espacio físico provisto de las 

condiciones materiales y humanas para el desarrollo cultural, artístico, educativo y 

comunitario de las comunidades territoriales más cercanas, sino también y de manera 

complementaria, una incipiente generación de empleo barrial, la cual viene acompañada 

de la instalación de capacidades técnicas y productivas en los cerros de Valparaíso.  
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V. DETALLE DE ACTIVIDADES  

A continuación, se presentará un detalle de cada una de las actividades comprometidas 

por convenio, ordenadas de acuerdo a su Eje y Línea de Trabajo. En cada una de ellas, se 

procurará desarrollar una breve descripción que contenga sus objetivos, registros 

fotográficos, logros obtenidos y proyecciones.   

1. EJE 1: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL  

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

1. a.1 Puesta en marcha de Área de Economía y Productividad 

Objetivo: Activar el área de Economía y Productividad, a través de la contratación de una 

profesional a cargo de la elaboración de las estrategias de financiamiento y del desarrollo 

de sistemas de control de los ingresos y egresos financieros de la organización.  

Público/Destinatario: Interno. Actividades, tareas y documentos elaborados por el área 

van dirigidas al equipo Personal y Voluntario de la organización. 

Área a cargo del compromiso: Economía y Productividad. 

Resultados obtenidos:  

✓ Se elaboran informes financieros trimestrales correspondientes a los meses enero-

marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre- diciembre, que son compartidos con 

toda la organización. También se realiza un informe Anual POIC, analizando datos 

de las rendiciones mensuales entregadas, sumando montos y generando 

conclusiones. 

    Imagen N°10: Informe Anual   Imagen N°11: Informe 2° trimestre 
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✓ Se realizan capacitaciones en temas económicos y asambleas financieras para 

colectivizar y democratizar la toma de decisiones. 

 

Imagen N°12: Asamblea Financiera.  

9 de octubre. 

 

 

 

 

 

✓ Se realizan reuniones Internas del Área Economía y Productividad, donde se 

prepara el material, se capacita y crea planillas Excel para asambleas financieras. 

 

Imagen N°13: Reunión área Economía             
      Y Productividad 10 diciembre                     

 

 

 

 

 

 

 

✓ Creación de Planillas Excel para ingresos y egresos del Centro Cívico, Corporación y 

Cooperativa, después de crearlas se imprimió mes a mes las cartolas históricas de 
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las cuentas corrientes y se ingresaron los datos en los campos pertinentes de la 

planilla, y se guardaron en carpeta las cartolas. 

 

✓ Orden y manejo del correo del Área, recibir órdenes de pago y compra, imprimirlas, 

archivarlas, subir pagos en Cuenta Corriente de la Corporación y gestionar para su 

posterior autorización del Representante Legal y Tesorera. 

 

✓ Mantención y puesta en marcha del Software de Gestión, en donde se suben datos 

personales, ingresos y egresos, se crean gráficos, resúmenes de resultados y su 

proyección. 

Imagen N°14: Herramientas de control financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Apoyo en rendición mensual PIOC, subiendo datos en planilla de rendición, escanear 

documentos, y entrega en Ministerio de las Culturas y las Artes la rendición mensual 

en formatos correspondientes. 

Imagen Nª15: Rendición financiera mensual, mayo. 
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➢ Pago de Remuneraciones POIC, crear planilla mensual de remuneraciones, subir 

pagos a la cuenta corriente de la Corporación y gestionar la autorización por parte 

de Representante Legal y Tesorera, cuando los pagos son autorizados imprimir 

comprobantes de Transferencia. 

 

➢ Hacer Balances Financieros, clasificando y analizando activos y pasivos del Espacio 

Santa Ana. 

 

➢ Estados de Resultados, clasificando y analizando las pérdidas y ganancias durante 

periodos determinados. 

 

➢ Pago de las Retenciones mensuales del Centro Cívico, se imprime el cupón y se 

cancela en el Banco Estado con cheque ya gestionado, el pago se realiza dentro de 

las primeras dos semanas del mes. 

 

➢ Firma de Documentos Legales y Contratos de Trabajo por parte del Representante 

Legal, tramites de Certificados de Vigencia del Directorio y personalidad Jurídica. 

 

Imagen Nª16: Firma convenio FICVAL 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Manejo de la Cuenta Corriente de la Corporación y Talonario de Cheques, se 

autorizan los pagos subidos en la cuenta, se gestiona las firmas de cheques y se 

crean para pagos de remuneraciones, cuentas básicas o montos elevados. 
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➢ Manejo de la Cuenta de Ahorro Centro Cívico, actualizar la libreta, retiro y 

transferencia de dinero a la cuenta de la Corporación. 

➢ Reuniones con Gobierno, Privados y Organizaciones Comunitarias, donde se 

elabora material de presentación financiera. 

 

Imagen Nº17: Reunión con Gobierno Regional. 13 de agosto. 

 
 

➢ Postulación a Fondos, Coordinación de Mesa Ejecutiva de Proyectos y trámites 

legales. 

Nivel de logro: Alto. Área de Economía y Productividad se encuentra activa, realizando 

actividades y cumpliendo a cabalidad con las tareas asociadas a sus capacidades. Se 

proyecta que al año 2020 pueda ampliar la matriz de financiamiento y avanzar en el 

desarrollo de sistemas complejos de control financiero, que le den al Espacio Santa Ana 

una sostenibilidad financiera para los próximos 5 años. 

El trabajar en los objetivos generales, específicos y desarrollar actividades, sirvió para 

colocar en práctica el conocimiento de algunas tareas que eran más “invisibles”, y a su vez 
darle el valor y tiempo que corresponde. 

El Área Economía y Productividad pudo cumplir al 100% con sus actividades y tareas 

propuestas a principio de año, por lo cual podemos concluir que el Área ha tenido una 

consolidación este año 2019. 



 

                                       

20 

 

1. a.2 Mapeo y caracterización de experiencias y/o modelos de financiamiento en 

organizaciones comunitarias con perspectiva territorial. 

Objetivo: Visibilizar nuevas formas de financiamiento que permitan ampliar la matriz 

financiera de la organización. Se propone realizar un cuestionario con preguntas claves del 

ámbito financiero, a partir del cual, mapear a organizaciones locales, nacionales y 

latinoamericanas, con el objetivo de adquirir conocimiento, explorar formas alternativas de 

financiamiento a las que se conocen y desde esta aproximación evaluar cuáles son 

pertinentes para ser desarrolladas en el Espacio Santa Ana. 

Público/Destinatario: Organizaciones comunitarias con perspectiva territorial locales, 

nacionales y latinoamericanas. 

Área a cargo del compromiso: Desarrollo Organizacional.  

Resultados obtenidos: 

✓ Elaboración de informe con sistematización del proceso de elaboración del 

proyecto Mapeo a organizaciones.  

Imagen N°18: Informe de sistematización. 
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✓ Diseño de cuestionario web para organizaciones nacionales y latinoamericanas.  

Imagen N°19: Cuestionario web Mapeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Reuniones periódicas del área desarrollo organizacional para monitorear avances.  

Imagen N°20: Reunión Desarrollo Organizacional 03 de abril. 
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Nivel de logro: Bajo. Actividad no logró cumplir con las expectativas y compromisos 

esperados. Su realización fue un compromiso dado al desarrollo de la práctica profesional 

de Daniela Gamboa, estudiante de Psicología de la Universidad de Valparaíso, quien 

durante el primer semestre cumplió con sus deberes, pero quien, a partir del estallido 

social chileno y la paralización de las clases universitarias no mantuvo una continuidad de 

su trabajo, terminando de forma no lograda sus compromisos.  

Si bien, el cuestionario del mapeo financiero fue enviado a distintas organizaciones de Chile 

y Latinoamérica, de las cuales al menos 4 respondieron las preguntas, la organización 

Espacio Santa Ana no tuvo acceso a ellas, esto porque las respuestas fueron enviadas y 

contactadas directamente con Daniela, quien a partir de noviembre no tuvo más contacto 

con la organización y no realizó el traspaso adecuado de la información. Esta situación, 

imposibilitó solucionar el compromiso por parte del área de desarrollo organizacional, ya 

que no se contó con el acceso a las respuestas a partir de las cuales se podría haber 

generado un análisis comparativo y tener el documento mapeo finalizado.  

El no cumplimiento de los compromisos asociados a la práctica profesional ha derivado en 

un diagnostico respecto a la aceptación o no de estudiantes en proceso de titulación en la 

organización. Si bien, estamos comprometidos con la generación y traspasos de 

conocimientos al territorio, las experiencias de prácticas no han sido exitosas y 

generalmente no cumplen con las expectativas y la palabra acordada.  

Para el 2020 la realización de un mapeo no se encuentra dentro de los compromisos POIC 

de la organización, por lo que la actividad no tiene una proyección inmediata. Para el 

mediano plazo, si se vuelve a requerir la elaboración de un documento de este tipo, se 

propone la contratación de un profesional que lo pueda realizar efectivamente. De esta 

manera, se propone a la organización que cuente con un presupuesto asociado a la entrega 

del producto final de mapeo, y no confiar su desarrollo en el trabajo voluntario de 

estudiantes que responde a su año académico y no a compromisos labores, ni al plan de 

operaciones de la organización.  
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b. Desarrollar sistemas de evaluación y monitoreo de gestión y resultados  

1. b.1 Diseño y ejecución de Proceso Planificación Estratégica. 

Objetivo: Desarrollar un proceso de planificación estratégica, a través de la contratación 

de un profesional asesor externo. Se busca realizar un proceso sistemático de desarrollo e 

implementación de planes y herramientas organizacionales que permitan alcanzar 

determinados propósitos y objetivos construidos y definidos colectivamente por el Equipo 

Personal y Voluntario del Espacio Santa Ana. Se desarrolla un proceso informado, 

participativo, consensuado, oportuno y retroalimentado en torno a 7 ejes que conformar 

el ciclo de ejecución de un proceso de planificación estratégica: visión/misión, diagnóstico, 

propósitos/metas/resultados, estrategias y acciones, recursos, ejecución y evaluación.    

Público/Destinatario: Interno. Jornadas son dirigidas al equipo Personal y Voluntario de la 

organización.  

Área a cargo del compromiso: Desarrollo Organizacional  

Resultados obtenidos: 

✓ Elaboración de documentos de avances del proceso de planificación estratégica. 

 
Imagen N°21. Documento motivacional   Imagen N°22: Esquema PAM-CET 

Planificación Estratégica  
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✓ Realización de 1 jornada de planificación estratégica de motivación y revisión de 

visión/misión. 

Imagen N°23: 1era jornada de planificación estratégica. 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de 1 jornada de planificación estratégica de definición de diagnóstico 

con metodología PAM-CET.   

Imagen N°24: 2da jornada de planificación estratégica. 
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✓ Reuniones entre asesor y área de desarrollo organizacional para monitorear 

avances. 

✓ Realización de 1 jornada de elaboración de los objetivos estratégicos. 

       

Imagen N°25: 3ra jornada de planificación estratégica. 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de 1 jornada de elaboración del POA (Plan Operativo Anual) 

 

Imagen N°26: 4ta jornada de planificación estratégica. 
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✓ Realización de 1 jornada de seguimiento y retroalimentación del proceso de 

planificación estratégica. 

 

✓ Imagen N°27: 4ta jornada de planificación estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de logro: Satisfactorio. Actividad se encuentra en proceso de ejecución. Se realizaron 

5 jornadas de un total de 6 planificadas de acuerdo al ciclo de ejecución del proceso de 

planificación estratégica. Se entrega Informe Final, que incluye diagnóstico, el plan 

operativo anual, un esquema básico del presupuesto y una etapa de conclusiones y 

evaluación del POA. Toda esta información ha servido para comprender el modelo genérico 

del Plan Estratégico del Espacio Santa Ana y tener vigente un instrumento que establece 

una perspectiva a mediano-largo plazo de acciones, de uso y obtención de recursos que 

implique cambios y logros reales para la organización. 

Sin embargo, a pesar de lograr grandes avances en torno al diseño del plan estratégico, 

éste aún no se ha puesto en ejecución en la organización. Se espera darle una continuidad 

a este trabajo para el año 2020, año clave en la gestión financiera de la organización, en 

donde se proyecta darle una sustentabilidad y gobernanza para los próximos 5 años.  
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1. b.2 Diseño de Sistema de monitoreo de gestión y evaluación resultados intermedios. 

Objetivo: Contribuir a la gestión organizacional comunitaria. A través de la contratación de 

un profesional externo, se busca diseñar un sistema de monitoreo de gestión y evaluación, 

que ponga en acción metodologías, herramientas, sistemas de control y archivo, que 

permitan sistematizar la gestión de la organización. Monitorear la gestión de la 

organización se refiere al seguimiento completo del ciclo de las actividades y los productos. 

Este ciclo incluye las reuniones de planificación interna y de redes, la producción del 

material de difusión, la gestión de redes, las tareas logísticas asociadas, el presupuesto, y 

todo aquello que hace posible la realización de una actividad artística cultural y 

comunitaria.  

Basado en los principios de la participación y los resultados, se busca lograr una mayor 

articulación entre lo planificado y lo ejecutado. Asimismo, avanzar en instrumentos que 

posibiliten ir contrastando la realidad, visibilizando las tareas, sistematizando los ejes de 

trabajo, para de esta manera, mejorar los sistemas de información, de modo de poder 

hacer una evaluación de calidad en el mediano y largo plazo.  

El monitoreo informa y detecta posibles desvíos o errores mediante una serie de 

indicadores, con los cuales, posteriormente, la organización puede trabajar en torno a la 

detección de causas y motivos que en conjunto conformen un diagnostico organizacional. 

A partir de este diagnóstico, la organización puede, además, planificar una hoja de ruta 

desde donde emprender acciones que apunten a una mejora continua en el sistema de 

gestión y la productividad interna.  

Por último, con el monitoreo es posible observar la implementación/ejecución del Plan de 

Gestión, a diferencia de lo que ocurre con la evaluación, que solo permite observar los 

resultados, es decir: no existe monitoreo de resultados, puesto que el monitoreo solo 

enciende las luces del proyecto y la evaluación lo explica. 

Público/Destinatario: Equipo Personal y voluntario. Redes de Colaboración. 

Área a cargo del compromiso: Desarrollo organizacional. 
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Resultados obtenidos: 

✓ Implementación del libro de asistencia como herramienta de monitoreo, a partir 

del mes de marzo y hasta diciembre. Se ha priorizado el uso de un libro de Asistencia 

por sobre otros métodos, tecnológicos o informativos. Esta definición es producto 

de malas experiencias pasadas, en donde durante el año 2018, no se pudo 

incorporar dentro de la cultura organizacional del Espacio Santa Ana un registro en 

forma de “Bitacora” (puesta en marcha durante el año 2018) que en formato Excel 
intentaba registrar y categorizar las horas de trabajo invertidas en la gestión del 

Espacio.  

Imagen N°28: Libro de asistencia. 

 

 

 

 

 

✓ Implementación sistema de asistencia y actas para reuniones de planificación, 

actividades y reuniones/constancia de actividades de redes. Este sistema busca 

ordenar, registrar y sistematizar los distintos tipos/formatos de reuniones que se 

desarrollan para llevar a cabo el calendario del plan de gestión del año 2019. 

Aplicado en formato único por un periodo de prueba de 4 meses (marzo, abril, mayo 

y junio). Desde julio se complejizará, incorporando nuevas categorías de 

sistematización de la información. 
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Imagen N°29: Formato de Asistencia y Acta Reuniones - Periodo de Prueba 

 

 

 

 

 

 

✓ Elaboración de calendario mensual de la organización. Con la información 

sistematizada en formato visible, este instrumento da cuenta de toda la gestión 

interna de la organización, que incluye la realización de actividades, reuniones de 

planificación, reuniones de redes, constancias de actividades de redes, talleres, 

facilitación de espacio y equipos, acciones de difusión y tareas. 

 

Imagen Nº30: Calendario Mensual, Diciembre. 
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✓ Elaboración de informes semestral del sistema de monitoreo. Sistematización de 

asistencias, participación en actividades, reuniones de redes y reuniones de 

planificación del Personal del Espacio Santa Ana, entre los meses de marzo y junio. 

Imagen N°31: Informe de avances sistema monitoreo. 

 

 

 

  

 

✓ Elaboración de informes mensuales del sistema de monitoreo. Sistematización de 

asistencias, participación en actividades, reuniones de redes y reuniones de 

planificación del Personal del Espacio Santa Ana, entre los meses de julio y 

diciembre. 

✓ Elaboración de informes trimestral julio-septiembre y octubre- diciembre del 

sistema de monitoreo. Sistematización de asistencias, participación en actividades, 

reuniones de redes y reuniones de planificación del Personal del Espacio Santa Ana. 

✓ Elaboración de un Informe Final del sistema de monitoreo. Sistematización de 

asistencias, participación en actividades, reuniones de redes y reuniones de 

planificación del Personal del Espacio Santa Ana. 

✓ Asambleas de Monitoreo. Jornadas generales de evaluación y monitoreo de la 

gestión interna y externa de la organización, de cada una de las áreas y de las 

personas que conforman el equipo Personal. Se realizaron un total de 22 jornadas, 

con una periodicidad bimensual, en donde se presentaron al Equipo Personal de la 

organización los resultados mensuales y trimestrales del sistema de monitoreo, se 

proyectan y monitorea la planificación de las actividades a desarrollar y se evalúa la 

continuidad y desarrollo de las ya realizadas. A partir de la información ofrecida fue 
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posible realizar una evaluación colectiva de acuerdo a las actividades, tareas y 

productos asociados a cada uno de los compromisos adquiridos en el Plan de 

Gestión 2019. 

 

Imagen N° 32: Jornada Monitoreo. Asamblea General 07 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de logro: Alto. Actividad se desarrolla de manera completa, incluso superando las 

expectativas. El equipo Personal se adaptó bien al sistema de monitoreo y se logra mejorar 

la elaboración de indicadores que midan y evalúen el trabajo de gestión interna. A medida 

que pasaron los meses, más verificadores e indicadores fueron insumando el sistema de 

monitoreo, por lo que a fin de año se logró armar un calendario completo de toda la gestión 

que se realiza, abarcando no solo las actividades y talleres comprometidas con el programa 

OIC, sino que se avanzó hacia la totalidad de la gestión de la organización. 

Para el 2020 se proyecta continuar el sistema de monitoreo, incorporando la gestión del 

área de infraestructura y el comedor comunitario, actividades de las cuales no se lleva un 

registro ni sistematización aún. Se realizan informes actualizados, con análisis estadísticos, 

a partir de los cuales se ha mejorado considerablemente en la sistematización de 

actividades, tareas, registros y verificadores del Plan de Gestión 2019.  
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1. b.3 Mantención de procesos contables permanentes. 

Objetivo: Mantener ordenados y regularizados los sistemas contables del Centro Cívico 

Capilla Santa Ana con Servicios de Impuestos Internos, además de resguardar el correcto 

procesamiento de datos contables. Se realizó la contratación de un contador externo, 

quien mantiene contacto directo con la organización a través del área de Economía y 

Productividad y la realización de reuniones mensuales. Con este compromiso se busca 

mejorar la calidad  de la información contable y financiera para los procesos de toma de 

decisiones y control de gestión de la organización.  

Público/Destinatario: Interno, área economía y productividad.  

Área a cargo del compromiso: Economía y productividad. 

Resultados obtenidos: 

✓ Realización de reuniones mensuales entre área Economía y Productividad y 
contador externo. 

Imagen N°33: Reunión mensual contabilidad. 
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✓ Elaboración de formulario 34 y cupón de pago.  

Imagen N°34: Pago F29 mes Junio. 

 

 

 

 

✓ Mantención de libros de compras y libros de ventas.  

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. Se 

proyecta continuar trabajando con el mismo contador, quien ha cumplido sus obligaciones 

y deberes asociados a la contabilidad de la organización.  
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c. Implementar dispositivos de transferencia institucional y acceso a la información.  

1. c.1 Mantención de sitio web www.espaciosantaana.cl y link transparencia. 

Objetivo: Informar y comunicar masivamente a través de la página web, respecto al 

quehacer artístico, cultural y comunitario del Espacio Santa Ana. Las comunicaciones son 

vitales para desarrollar potencialidades en las organizaciones, por lo que mantener activas 

y vigentes las distintas herramientas comunicacionales, como lo es la página web es un valor 

diferencial que posee la organización. La página web debe ser considerada como un activo 

que requiere una estrategia y una gestión adecuada para su desarrollo y mantención. Por 

otra parte, la transparencia es un pilar de la organización que busca consolidar la confianza 

con el público y con quienes visitan la página web. Es necesario que la información 

compartida a través de página web sea rigurosa, ordenada y asociada al plan estratégico de 

la organización, puesto que su difusión abre paso a comentarios positivos y constructivos, 

pero también a posibles críticas y juicios de valor, sobre todo si se hace pública información 

referente a la obtención y gastos de sus recursos económicos.  

Público/Destinatario: Abierto, masivo para quienes accedan a internet.   

Área a cargo de compromiso: Administración. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Página web actualizada y mantenida de manera anual. 

Imagen N°35: Página web www.espaciosantaana.cl 

 

 

 

 

 

http://www.espaciosantaana.cl/
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✓ Link de transparencia activo, con documentos de gestión anexados. 

Imagen N°36: Link de transparencia y documentos de gestión. 

 

 

 

 

 

 

✓ Reunión con Agencia Cardinal, para mejorar la interface y flujo de contenidos, 

además del aumento de la capacidad del sitio web junto al servidor.  

✓ Realización de Informe Final Sitio Web.  

Nivel de Logro: Alto. La organización cuenta hoy en día con un espacio de información 

pública donde explicita sus fundamentos de trabajo, actividades que va realizando y los 

recursos económicos que va obteniendo para su funcionamiento. 

http://www.espaciosantaana.cl/. A mitad de año, se planteó una reestructuración de la 

interface de la página web, mejorando con ello la visualización de contenidos. Este detalle 

se describe en el Informe sitio web de la organización. Se proyecta continuar el trabajo de 

mantención y mejoras con la Agencia Cardinal. 

 

 

 

 

http://www.espaciosantaana.cl/
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2. EJE 2: MODELOS DE GESTIÓN CULTURAL  

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

culturales  

2. a.1 Realización de itinerancia de Talleres Escuela Popular de Artes Callejeras. 

Objetivo: Descentralizar las presentaciones artísticas y musical de los talleres de la Escuela 

Popular de Artes Callejeras, en especial de las comparsas de figurines “Las Ratas 
Cordilleranas” y los “Chicha Fresca”. También se busca ampliar su público espectador, 

dando a conocer el trabajo realizado en la EPAC en ciudades fuera de Valparaíso. Los 

alumnos de la EPAC obtienen experiencia, adquieren nuevos aprendizajes y desarrollan los 

análisis curatoriales que este tipo de instancia permite, desarrollando la observación de los 

elementos positivos y negativos que conlleva una puesta en escena. De esta manera, se 

busca también formar a través de la experiencia artística. 

Público/Destinatario: Masivo, abierto. Quienes participan de festivales y encuentros 

realizados en otras comunas.  

Área a cargo del compromiso: Arte y cultura. 

Resultados Obtenidos:  

✓ Se realiza itinerancia nº1. Salida de estudio a la presentación de los Diablos Rojos 

en el Estadio Nacional, Santiago. 

Imagen N°37: Itinerancia Estadio Nacional. 
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✓ Se realiza Itinerancia nº2.  Participación en pasacalle “El Festejo de los Cerros”. 

Imagen N°38: Itinerancia El Festejo de los Cerros           Imagen Nº39: Afiche Carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Se realiza Itinerancia nº3.  Participación en pasacalle “Carnaval por la tierra y el mar”, 

Cartagena 2019. 

Imagen N°40: Itinerancia Cartagena  

 

 

 

           Imagen Nº41:  

Afiche Carnaval Cartagena 
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✓ Se realiza Itinerancia nº4.  Participación en itinerancia de Cordillera a Cerro Alegre. 

Imagen N°42: Itinerancia Cerro Alegre 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de logro: Alto. Se evalúan de forma positiva las itinerancias de este año 2019 y se 

proyecta su continuidad para el 2020. La importancia de la itinerancia radica en que a través 

de ella es posible difundir concretamente el trabajo que se realiza en el espacio Santa Ana 

en otros cerros, comunas y ciudades de nuestro país. Además, permite generar redes con 

otras organizaciones culturales comunitarias, consolidar el trabajo desarrollado durante el 

periodo de talleres formativos, cohesionar los grupos y potenciar el trabajo colectivo. De 

esta manera, las itinerancias son un aporte real al trabajo de gestión cultural que realiza la 

organización y es uno de los pilares del modelo de gestión del Espacio Santa Ana1.  

 

 

 

 
1 Para más información de las itinerancias, revisar informe área Arte y Cultura. 
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b. Generar Alianzas entre Instituciones y Organizaciones Culturales y Promover el Trabajo 

en Red. 

2. b.1 Realización de gestiones y coordinación de reuniones de trabajos con otras 

organizaciones e instituciones.  

Objetivo: Promover y fortalecer el trabajo en red y colaboración 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. A partir de la experiencia se ha procurado 

formalizar y oficializar alianzas con diversas organizaciones e instituciones con quienes 

viene manteniendo una relación de trabajo colaborativo en torno a la producción social del 

hábitat. El trabajo colaborativo abarca aspectos como la gestión de reuniones de 

planificación y coordinación, como también el apoyo mutuo en actividades en donde 

ambas organizaciones tengan intereses comunes, que vayan en beneficio del desarrollo 

integral de la comunidad, esto es, procurar mejorar sus posibilidades y potencialidades 

artísticas, culturales, formativas, educativas, comunitarias, de vivienda y de salud.  

La gestión de redes ha permitido identificar 3 niveles de trabajo colaborativo, estas son: 

relaciones de lazo, con organizaciones cercanas territorialmente como juntas de vecinos, 

clubes deportivos, clubes del adulto mayor, etc.; relaciones de puente, con organizaciones 

e instituciones con quienes se comparte una temática e interés particular en común, 

independiente del territorio en donde se ubiquen, ejemplo de estas son centros culturales 

como la Sala Pascal, Centro Comunitario Las Cañas, Maquinita de los Sueños, Gran Circo 

Teatro, entre otros; y relaciones de puente, en donde se establecen alianzas con 

instituciones del Estado como universidades, establecimientos educacionales, centros de 

salud familiar y servicios públicos.  

A continuación, se presenta un listado de las redes con las cuales el Espacio Santa Ana 

durante el año 2019 mantuvo reuniones y un trabajo de cooperación reciproco. En total, 

son 54 organizaciones o instituciones, de las cuales se destaca su nivel de colaboración y el 

tipo de Red a la que pertenecen. De estas 54, durante el 2019 se logró firmar 24 convenios 

de colaboración, proyectándose continuar el proceso de formalización para el 2020. 
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Tabla Nº2: Organizaciones e instituciones de la red de colaboración 2019. 

Organización Nivel de 
colaboración 

Red Convenio 

1- CESFAM Cordillera Eslabón Institucional Si 

2- Ciudad Común Puente de hábitat No 
3- Club Juventud Cordillera Lazo Locales – Territoriales No 

4- Parroquia Perpetuo Socorro Eslabón Institucional Si 

5- Club del adulto mayor 
Chacaritas Juniors 

Lazo Locales - Territoriales Si 

6- JJVV 108 Lazo Locales - Territoriales Si 

7- La Poderosa- Argentina Puente Cultural – 
Comunitaria 

No 

8- Mesa Comunitaria por la 
salud digna 

Puente De hábitat No 

9- Red de Bibliotecas Populares Puente Cultural – 
Comunitaria 

No 

10- Red de hábitat popular Puente De hábitat Si 
11- Agrupación Roto Porteño Lazo Cultural – 

Comunitaria 
Si 

12- SIT Puente Educacional Si 

13- TAC Cordillera Lazo Locales – Territoriales No 

14- Barrio Abierto Puente Cultural – 
Comunitaria 

No 

15- Chile Crece Contigo Eslabón Institucional No 

16- Escuela República El 
Salvador 

Lazo Educacional Si 

17- Gran Circo Teatro Puente Cultural – 
Comunitaria 

Si 

18- Centro Comunitario Las 
Cañas 

Puente De hábitat Si 

19- Maquinita de los sueños Puente Cultural – 
Comunitaria 

Si 

20- Municipalidad de Valparaíso Eslabón Institucional No 

21- Población obrera La Unión Lazo Locales – Territoriales Si 

22- PUCV Eslabón Institucional No 

23- Sala Pascal Puente Cultural – 
Comunitaria 

Si 

24- Teatro Museo Títere y el 
payaso 

Puente Cultural – 
Comunitaria 

Si 

25- Universidad de Valparaíso Eslabón Institucional Si 
26- Red de yerbateras Puente Cultural – 

Comunitaria 
No 
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27- Empresa Portuaria 
Valparaíso 

Eslabón Institucional No 

28- UVM Eslabón Institucional No 
29- Gobierno Regional  Eslabón Institucional No 

30- Instituto Fomento 
Productivo 

Eslabón Institucional No 

31- Mesa Social Valparaíso Puente De hábitat No 

32- UNETE A.G. Puente Cultural – 
Comunitaria 

Si 

33- Programa Acompañamiento Eslabón Institucional No 

34- Ramonas y juanas Puente Cultural – 
Comunitaria 

No 

35- SELVIHP Puente De hábitat No 
36- SERVIU Eslabón Institucional No 

37- Asamblea Territorial 
Cordillera 

Lazo Locales – Territoriales No 

38- Jardín Infantil Bambi Eslabón Educativa Si 

39- CEAC Puente Cultural – 
Comunitaria 

No 

40- CIDETS Puente Educativa No 

41- CISCA Puente Cultural – 
Comunitaria 

No 

42- Cordones Territoriales Puente De hábitat No 
43- Cruz Roja filial Cordillera Lazo Institucional Si 

44- DUOC Eslabón Institucional No 

45- Escuela San Luis Eslabón Educativa Si 

46- Escuela Blas Cuevas Eslabón Educativa Si 
47- Colegio Constancio Vigil Eslabón Educativa Si 

48- Jardín infantil tía koty Eslabón Educativa Si 

49- PROCOAS Eslabón Institucional No 

50- Cooperativa Cordillera Puente De hábitat Si 
51- Ubuntu en espiral Puente Cultural – 

Comunitaria 
No 

52- Valparaíso Circo Puente Cultural – 
Comunitaria 

No 

53- M.T.O. Playa Ancha Puente Cultural – 
Comunitaria 

No 

54- Escuela La Minga Puente Cultural – 
Comunitaria 

No 

Público/destinatario: Redes de Colaboración, equivalentes formalmente a 24 

organizaciones e instituciones con quienes se ha celebrado el Convenio de Colaboración y 
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a 54 organizaciones e instituciones con las que se mantiene una relación colaborativa. 

Área a cargo del compromiso: Territorial - Arte y cultura – Desarrollo Organizacional. 

Resultados obtenidos: 

✓ Firma de 24 convenios de colaboración con organizaciones e instituciones, 

agrupadas en 5 tipologías de redes: institucionales; culturales-comunitarias; locales 

territoriales; educativa y de hábitat. 

Imagen N°43: Convenio de Colaboración Centro Cultural Gran Circo Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°44: Gráfica de redes formales con Convenios de Colaboración. 
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✓ Gestión y realización de 17 actividades culturales y comunitarias en conjunto con 

las redes de colaboración del Espacio Santa Ana. 8 realizadas en el primer semestre 

y 9 en el segundo. 

Imagen N°45: La Quema del Judas- Ruta del Judas de la Red Cordillerana. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº46: Cordillera se Une. Asamblea Territorial. 
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Imagen Nº47: Feria PROCOAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 4 reuniones con Directorio Territorial de la Corporación Santa Ana. 

Imagen Nº48: Reunión de Directorio Corporación Santa Ana. 
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✓ 19 facilitaciones de Espacios en el segundo semestre. 

       

    Imagen Nº49: Facilitación Salvaguardia        Imagen Nº50: Facilitación  

              Bohemia Porteña                        Fútbol y Resistencias 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Desarrollo de 10 talleres para la comunidad.  

 

Imagen N°51:       Imagen Nº52: 
Reunión- taller de realización de proyectos.    Taller de Yoga 
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✓ Reuniones de planificación y actividades colaborativas con 54 organizaciones e 

instituciones. 

Imagen Nº53: Reunión Población Obrera                Imagen Nº54: Reunión Red Hábitat Popular 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº55: Reunión Desayuno Seremi de la Cultura, Valparaíso. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Elaboración de Informe de Convenios.  

Nivel de logro: Alto. Se han celebrado 24 convenios de colaboración, además se han 

establecido reuniones de trabajo y realizado diferentes actividades en conjunto con 54 

organizaciones e instituciones que componen nuestras redes, a partir de las cuales se ha 
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podido llegar a públicos masivos, cumpliendo el objetivo de descentralizar la cultura, el 

conocimiento y la gestión comunitaria.  

El primer semestre se encuentra caracterizado por la formalización de las redes de 

colaboración históricas que ha mantenido el Espacio durante los últimos años, 

especialmente en temáticas relacionadas con el hábitat, la cultura y la salud comunitaria. 

Para el segundo semestre se fortalecieron las redes de colaboración con el Estado y 

empresas públicas como EPV, las cuales para el 2020 se pretenden consolidar y avanzar 

hacia una gestión financiera de la organización para los próximos años.  

Para el último trimestre se comenzaron a visualizar nuevas redes territoriales. A causa del 

estallido social y la crisis política - social que atraviesa Chile, nuevas instancias locales de 

organización vecinal y trabajo comunitario comenzaron a surgir. La participación de la 

organización en estas instancias ha sido de facilitadora de la organización comunitaria y de 

apoyo logístico con las actividades que de los vecinos y vecinas autoconvocados organizan.  

Para el 2020 la organización se ha comprometido a llevar a cabo al menos 12 instancias de 

reunión, colaboración y participación en actividades con las redes, en un proceso de 

formalización y consolidación del modelo de gestión cultural comunitaria que la 

organización desarrolla. 

Por otra parte, el 2020 es un año cargado de proyectos y nuevas iniciativas para el Espacio 

Santa Ana, especialmente en términos financieros y de mejoramiento del inmueble, puesto 

que se avanza en la formulación de un proyecto global del Espacio Santa Ana, en donde se 

incluya no solo el espacio comunitario, sino que también la recuperación definitiva de la 

Capilla Santa Ana. Para lograrlo, se ha trabajado fuertemente en consolidar el Directorio 

de la Corporación como un ente fiscalizador de la gestión y definidor del devenir de la 

organización. Compuesto por organizaciones locales, territoriales e instituciones, su 

mantención es crucial para el desarrollo del proyecto político, social y cultural del Espacio 

Santa Ana, por lo que son redes que deben fortalecerse y ampliarse. 

La red educativa, por su parte, mostró interesantes avances de formalidad durante el 2019, 

que benefician a ambas partes, lo que demuestra que su proyección es real. Sin embargo, 

su crecimiento se va bastante limitado, puesto que ya se firmaron convenios con todas las 

instituciones educativas que tiene el cerro Cordillera y sectores aledaños, abarcando la 
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totalidad de cupos y espacio que el espacio tiene para ofrecer en sus actividades.  

Por último, la red cultural- comuntaria y de hábitat, son nudos fuertes de colaboración que 

se fortalecen a medida que se desarrollan actividades y encuentros comunes. Por ello, la 

apuesta es a seguir consolidando estas relaciones y que para el 2020 se puedan aumentar 

los lazos de cooperación y su formalización2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Para más información de las redes de colaboración, se sugiera revisar informe de convenios. 
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c. Profesionalizar la Gestión.  

2. c.1 Realización de Escuela Formación en enfoque territorial, sociocultural.  

Objetivo: Promover distintas instancias de formación que generen y potencien 

aprendizajes, habilidades, herramientas y redes, para la organización comunitaria y la 

autogestión, desde el rol social, político y cultural del Espacio Santa Ana, como lugar de 

transformación social y cultural, respecto a la organización popular.  

Para la correcta planificación y ejecución de la Escuela de Formación 2019 se optó por la 

contratación de una profesional externa al equipo Personal, encargada de la producción 

general y de diseñar el formato de la presente Escuela.  

La propuesta Escuela de Formación 2019 se enmarca en los ejes de trabajo que desarrolla 

el Espacio Comunitario Santa Ana desde su relación con el territorio y la necesidad de 

generar formación y autoformación para la mejor administración de este espacio 

comunitario. Esta escuela de formación está dividida en dos módulos 1 y 2. 

Se propone que el Módulo 1 aborde la formación de las/os habitantes del cerro Cordillera, 

principalmente a sus dirigencias de las organizaciones de base del cerro, tales como clubes 

deportivos, JJVV, centro comunitarios y culturales etc. 

Para el módulo 2 se busca abordar la formación interna del equipo de trabajadores/as del 

espacio comunitario, con el fin de generar aprendizajes, conocimientos, capacidades y 

redes para la gestión del trabajo organizacional. 2019 contiene una división de 2 módulos, 

uno de participación general, abierto a la comunidad y otro, de participación privada, de 

formación interna para el equipo Personal y voluntario de la organización. 

El módulo 1 tuvo dos posibilidades de horario, miércoles o sábados, el cual puede ser 

utilizado de manera flexible por los participantes, de acuerdo a sus disponibilidades. La 

primera sesión se realizó el miércoles 29 de junio, mientras que la última se realizó el 7 de 

diciembre. En total fueron 12, de las que participaron 6 actores sociales de la comunidad 

del cerro Cordillera 

Por otra parte, el módulo 2 de formación interna se encuentra dividido de acuerdo a 3 ejes, 

a saber: 1) marco político/espiritual; 2) kits de herramientas para la autogestión 
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organizacional; y 3) redes. Se realizó entre el 4 de mayo y el 9 de diciembre Al finalizar el 

2019 se realizaron 13 sesiones, en donde participaron 12 personas del equipo Personal, 

quienes adquirieron conocimientos políticos y espirituales/emocionales que permitieron 

completar la definición de la organización y su sentido de pertenencia. Es importante 

señalar que su asistencia fue de carácter obligatoria para el equipo Personal y voluntario 

de la organización. 

Público/Destinatario: módulo 1 es abierto y gratuito, dirigido a dirigentes comunitarios. 

Módulo 2 es de formación interna, para equipo Personal y voluntario de la organización 

Área a cargo del compromiso: Territorial. 

Resultados obtenidos: 

✓ Realización de 7 sesiones del módulo 1 de la Escuela de Formación, para dirigentes 

comunitarios. 

Imagen N°56: Sesión 1, módulo 1, Escuela de Formación 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de 12 sesiones del módulo 2 de la Escuela de Formación, para equipo 

técnico y voluntario de la organización. 
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Imagen n°57: Sesión 0, módulo 2, Escuela de Formación 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen N°58: Sesión 12, Módulo 2, Escuela de Formación 2019 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Informe de Jornadas de Reflexión. Documento elaborado por expositoras del 

Circulo Social de Terapeutas, quienes estuvieron a cargo de realizar 2 jornadas tipo 

de taller como sesiones iniciales del módulo 2.  
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Imagen N°59: Documento “Propuesta Jornadas de Reflexión”. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Informe Final de Escuela de Formación. Documento prográmatico y evaluado del 

compromiso.  

✓ Realización de material de difusión. Se elaboró un afiche, el cual fue compartido a 

través de los distintos medios de comunicación que Espacio Santa Ana posee, 

incluido un puerta a puerta y difusión territorial local.  

Imagen N°60: Afiche Escuela de Formación  Imagen N°61: Difusión territorial E.F. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

53 

 

Nivel de logro: Medianamente alto. Actividad ejecutada entre los meses de junio a 

diciembre, logrando cumplir con la programación previamente planificada. El módulo 1 si 

bien contó con una baja participación, la calidad de la misma fue exitosa. Se lograron 

incorporar y trabajar aspectos organizacionales y de gestión de comunidades con los 

distintos dirigentes territoriales que de la instancia participaron. Quedan establecidos 

compromisos y tareas para darle continuidad a este trabajo durante el 2020. 

En cuanto a la formación interna los índices de participación son altos, concentrándose en 

las mujeres quienes demuestran mayor motivación e interés por aprender nuevas 

herramientas analíticas y teóricas que influyen directamente en el trabajo en equipo 

cotidiano. Para el 2020 quedan definidas también tareas y compromisos para seguir 

desarrollando herramientas y capacidades en el equipo Personal, quienes son en su 

mayoría vecinos, vecinas y agentes territoriales del cerro Cordillera.  

2. c.2 Participación en relatorías en estrategias de intervención comunitaria con 

perspectiva sociocultural.  

Objetivo: Ampliar y profundizar el conocimiento y las habilidades del equipo Personal del 

Espacio Santa Ana en temáticas de gestión comunitaria con perspectiva territorial. Se busca 

participar en instancias que promuevan el desarrollo de competencias y nuevos modelos 

de conducción y gestión para la organización.  

Para desarrollar el compromiso, se postuló a la participación de un integrante del equipo 

Personal del Espacio Santa Ana en el Taller de Archivística Comunitaria organizado por el 

“Archivo y Centro de Documentación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Chile” en la comuna de Santiago. El taller comenzó durante el mes de abril y se extenderá 

hasta septiembre del 2019. El objetivo general del taller es “elaborar estrategias para la 

gestión en archivos comunitarios, de organizaciones sociales y proyectos de formación, 

utilizando herramientas teóricas y metodológicas provenientes de la disciplina 

archivística”. Se participó de la totalidad del taller, a partir del cual con los conocimientos 

adquiridos se elaboró una propuesta de Archivo del Espacio Santa Ana, la cual busca 

sistematizar las prácticas desarrolladas por la organización a lo largo de sus 10 años de 

existencia, además de organizar bajo algunos principios teóricos y metodológicos, todo tipo 

de archivos que se generan en la gestión y en el trabajo cotidiano. 
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Público/Destinatario: 1 integrante de la organización 

Área a cargo del compromiso: Administración.  

Resultados obtenidos: 

✓ Participación en 6 módulos del taller de Archivística Comunitaria.  

Imagen N°62: Foto grupal Taller de Archivística Comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

✓ Diseño y construcción del Archivo Santa Ana en proceso de elaboración.  

Imagen N°63: Organigrama de Archivo Santa Ana 
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✓ Jornada de retribución al Espacio de los conocimientos adquiridos. 

Imagen N°64: Retribución archivística comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

✓ Participación en relatoría “Casos de Épica Patrimonial. Gestión sostenible de 

espacios patrimoniales con usos culturales y creativos”, organizada por el Parque 
Cultural Valparaíso, Valparaíso Creativo-CORFO, y la Secretaría Regional Ministerial 

de Cultura, Valparaíso”.   

 

Imagen N°65: Relatoría, exposición Casos Épica Patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Participación en relatoría “III Encuentro de Prácticas de Mediación Artística y 

Cultural – Acción de Borde”.  
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Imagen N°66: Relatoría, III Encuentro de Mediación Acción de Borde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Participación en relatoría “Pasantía Solidaria de la Secretaría Latinoamericana de la 
Vivienda y Hábitat Popular”.  

✓ Imagen N°67: Relatoría, Pasantía Solidaria SELVIHP 

 

 

 

 

 

 

✓ Participación en relatoría “1er Congreso Multidisciplinario de Investigación 
Aplicada: El arte del carnaval en Chile contemporáneo” organizado por la 
Corporación Mil Tambores y el Magíster en Gestión Cultural de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de Playa Ancha 
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Imagen N°68: Relatoría, El arte del carnaval en Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de logro: Alto. Integrante del Espacio cursó taller de “Archivística Comunitaria”, 

adquiriendo conocimientos y aplicándolos en su trabajo cotidiano al interior de la 

organización. Se elaboró el Archivo Santa Ana, que fue entregado como resultado de la 

participación de la organización en la relatoría- taller académico.  

A la vez, y como actividad Extra, se participó del III Encuentro de Prácticas de Mediación 

Artística y Cultural, en donde se adquirieron conocimientos respecto a la mediación 

cultural, especialmente dirigida a públicas con escaso acceso a bienes culturales como la 

niñez y el adulto mayor. De la misma manera, se participó del 1er Congreso 

Multidisciplinario de Investigación Aplicada: El arte del carnaval en Chile contemporáneo, 

en donde se adquirieron conocimientos respecto de este tipo de arte y se compartieron 

experiencias de trabajo en organizaciones culturales y territoriales. 

Por último, durante el segundo semestre y como actividad Extra se participó en dos 

relatorías, que incluyeron una presentación/exposición a la comunidad presente del 

modelo de gestión cultural comunitaria del Espacio Santa Ana y la apuesta por la 

producción social autogestionaria del hábitat. La primera de ella, fue un workshop que se 

llamó Casos de Épica Patrimonial y se desarrolló en Valparaíso, de la cual se espera que 

durante el 2020 se concrete una publicación de las experiencias. La segunda, se realizó 

entre Santiago y Antofagasta, en donde se compartieron experiencias latinoamericanas y 

se expusieron los casos de recuperación de inmuebles patrimoniales y del suelo para 
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cultura, tanto del Espacio Santa Ana como del trabajo acumulado de la Red de Hábitat 

Popular.  

Para el 2020 se proyecta continuar participando en relatorías, en donde adquirir y 

compartir los conocimientos en materia territorial y cultural, además de materializar en 

productos concretos la experiencia dada tras 10 años de trabajo comunitario en el cerro 

Cordillera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

59 

 

3. EJE 3: PROGRAMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL.  

a. Realizar programas artísticos y/o culturales.  

3. a.1 Realización de 4 actividades “Teatro a la Escuela”. 

Objetivo: Actividad de mediación cultural del teatro, destinada a la infancia que busca 

vincular a la comunidad escolar del cerro Cordillera con el trabajo cultural que se realiza en 

el Espacio Santa Ana. Su objetivo es promover el acercamiento y el acceso de la niñez al 

Espacio Santa Ana, incentivando su interacción con una diversidad de obras artísticas con 

temáticas contingentes, que les permitan generar experiencias significativas a partir de las 

artes que impacten en sus vidas, además de fomentar la integración, el involucramiento  y 

la participación a partir de la creatividad.  

Durante el 2019 se realizaron 4 actividades Teatro a la Escuela. La primera de ellas fue el 

19 de marzo donde se presentaron 2 funciones de la obra “Travesía. Las aventuras de Sara 
de Cordillera a Mar”, en la instancia participaron 91 alumnos de 3 establecimientos 
educacionales de la Red. En la oportunidad se hizo entrega de un material didáctico para 

trabajar en el aula que fue bien recepcionado por el cuerpo docente y pedagógico de las 

escuelas y jardines.  

Por otra parte, el 25 de junio se presentó la obra “Violeta” de la compañía “Los Maestros 

de las Cosquillas”, quienes trajeron la vida y obra de Violeta Parra al teatro infantil. Se 

realizaron 2 funciones de la presentación, registrándose un público de 128 personas en 

total, con alumnos de primer ciclo de enseñanza básica de al menos 3 establecimientos de 

la red educacional del Espacio Santa Ana.   

En tercera instancia, se presentó la obra “Cartas de niños” de la compañía La Negra María 
Teatro de la ciudad de Santiago. Narra la historia de un niño que escribe cartas a su padre 

detenido desaparecido en 1973. Su presentación se llevó a cabo el 27 de septiembre y se 

convocó a niñas y niños de 2do ciclo de enseñanza básica de las escuelas: República El 

Salvador, Blas Cuevas y San Luis. 

La cuarta obra presentada en el Teatro a la Escuela, fue “Herrrne, el cazador” de Teatro 
Estudio Nos, la cual cuenta de un joven cazador deportivo que gracias a un viaje a su 
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conciencia cambia y decide proteger y cuidar la flora y fauna. Se llevó cabo en medio del 

estallido social el día 27 de noviembre razón por la cual se convocó a todas y todos las niñas 

y niños de la escuela República El Salvador, escuela pública en donde se realizó la 

presentación de esta obra, específicamente en el salón de la escuela. La difusión de la 

actividad se abrió a toda la comunidad, sin embargo, la participación externa fue más bien 

escasa.   

Público/Destinatario: Red Educacional del Espacio Santa Ana. Alumnos, equipo docente y 

comunidad educativa de los establecimientos escuela República El Salvador, escuela Blas 

Cuevas Ramón Allende, escuela San Luis, colegio Constancio Vigil, jardín infantil Bambi, 

jardín infantil Koty.  

Adicionalmente, se realizó en el mes de mayo una jornada - desayuno de trabajo con los 

equipos docentes y pedagógicos de los establecimientos educacionales de la Red. En la 

oportunidad, se presentaron las actividades a realizar de manera colaborativa, entre ellas 

el Teatro a la Escuela, se revisaron objetivos, programación y se determinó el lugar de 

realización del compromiso. Por falta de espacios e infraestructura adecuada, los 

establecimientos acordaron realizar la actividad Teatro a la Escuela en el Espacio Santa Ana 

y se comprometen a gestionar los permisos necesarios para asegurar su participación en 

las diversas instancias formativas, artísticas y culturales que la organización programe.   

Área a cargo del compromiso: Arte y cultura. 
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Resultados obtenidos: 

✓ Presentación de 2 funciones obra “Travesía. Las aventuras de Sara de Cordillera a 
Mar”. 

Imagen N°69: Presentación “Travesía” en Teatro a la Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Presentación de 2 funciones obra “Violeta” compañía Los Maestros de las 
Cosquillas. 

Imagen N°70: Presentación “Violeta” en Teatro a la Escuela 
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✓ Presentación de 1 función de la obra “Cartas de niños” compañía La Negra María. 
 

Imagen N°71: Presentación “Cartas de Niños” en Teatro a la Escuela 

 

 

 

 

 

 

✓ Presentación de 1 función de la obra “Herrrne, el cazador”, de la compañía Teatro 
Nos. 

 

Imagen N°72: Presentación “Herrrne, el cazador” en Teatro a la Escuela 
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✓ Jornada - desayuno de trabajo con equipo docente y pedagógico de los 

establecimientos educacionales.  

 

Imagen N°73: Desayuno con Red Educacional Espacio Santa Ana 

 

 

 

 

 

 

✓ Elaboración de afiches y material de difusión. 

Imagen N°74: Afiche “Travesía”   Imagen N°75: Afiche “Violeta” 
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       Imagen N°76: Afiche “Cartas de Niños”         Imagen Nº77: Afiche Herrrne, el cazador 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Elaboración de material didáctico de mediación. 

Imagen N°78: Material didáctico de mediación del Teatro a la Escuela. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de logro: Alto. El trabajo sostenido en materia de programación cultural y mediación 

con las escuelas del territorio, ha logrado un trabajo constante que este 2019 se ha logrado 

consolidar. La realización de esta actividad permitió que principalmente niños y niñas que 

no están familiarizados con el teatro pudieran asistir a distintas obras. Además como 
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resultado complementario, se fortalecieron redes de trabajo tanto con los colegios, 

escuelas y jardines infantiles como con las compañías de teatro que participaron de esta 

actividad. 

Considerando la premisa de que el arte es un medio de transformación social, 

consideramos fundamental la actividad Teatro a la escuela, porque fortalece nuestro 

trabajo de redes y colaborativo a través de la gestión con distintas instituciones educativas. 

Beneficia directamente a niños y niñas del territorio, docentes y asistentes de la educación. 

Siendo para muchas y muchos estudiantes la primera experiencia con las artes escénicas. 

Apostamos a nutrir el lenguaje verbal y no verbal de niñas y niños, potenciando su 

capacidad creativa y de reflexión. Proyectamos para su continuidad el perfeccionamiento 

de la gestión de público, difusión en aula, desarrollo de plan de mediación que incluya una 

actividad en aula vinculada a la obra y mejoras de infra estructura para público de Espacio 

Santa Ana. 

3. a.2 Realización de 2 actividades de “Ciclo de Cine”. 

Objetivo: Actividad de difusión y mediación cinematográfica. Busca acercar a la comunidad 

del cerro Cordillera y Valparaíso al séptimo arte, garantizando el acceso igualitario. La 

imagen en movimiento permite complementar conocimientos, integrar idear, descubrir 

nuevas dimensiones estéticas, adoptar una postura crítica y activa ante el mensaje, además 

de constituir nuevos lenguajes. Con esta actividad, buscamos contribuir al acceso, la 

participación y la formación de públicos para el conocimiento, gozo y preservación del 

Patrimonio Audiovisual. 

Público/Destinatario: Infancia, niños y niñas de las organizaciones e instituciones de la Red 

de Colaboración del Espacio Santa Ana. 

Área a cargo del compromiso: Arte y Cultura. 

Resultados Obtenidos:  

✓ Realización de 1 ciclo de cine. Película “Mi amigo el gigante”, junto a la gestión con 
TAC y Cine Insomnia. 
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Imagen N°79: Ciclo de Cine “Mi amigo el gigante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de 1 ciclo de cine. Película “La Estrategia del Caracol”, junto a la gestión 

con Cine Club Barrio Puerto. 

 

✓ Realización de 1 ciclo de cine. Película “Al filo de la democracia”, junto a la gestión 
con Cine Club Barrio Puerto. 
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✓ Elaboración de afiches y material de difusión. 

                Imagen Nº81: Afiche Mi amigo el gigante 

Imagen N°80: Afiche La Estrategia  

                 del Caracol 

 

 

 

 

 

 

                 Imagen Nº82: Al filo de la democracia 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel de logro: Alto. Se desarrollaron las dos actividades comprometidas.  La primera 

fue en el contexto de la escuela de invierno del TAC el día 20 de julio, en donde se llevó 

a niños, niñas y voluntarias y voluntarios a ver la película “Mi amigo el gigante” al cine 
Insomnia en el teatro Condell, siendo una experiencia muy enriquecedora.  
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Por su parte, la segunda versión de Ciclo de Cine se realizó junto a Cine Club Barrio 

Puerto, quienes proponen desarrollar instancias para ver y dialogar el cine. En un 

comienzo, este segundo ciclo de cine estaba previsto enfocarlo a adultas y adultos 

mayores del territorio, pero debido a el estallido social se modificó el enfoque de 

acuerdo a las necesidades del territorio. De esta manera, se llevó a cabo el segundo ciclo 

de cine en dos jornadas, en un comienzo el día 5 de noviembre se proyectó la película 

“La estrategia del caracol” de Sergio Cabrera y el día 27 de noviembre “Al filo de la 
democracia” un documental de Petra Costa.   

3. a.3 Realización de 2 actividades “Canto Pal Cerro”. 

Objetivo: Actividad artística musical que busca difundir en el cerro Cordillera la música 

popular y emergente, además de ser un espacio para que la comunidad pueda compartir y 

disfrutar de la actividad cultural de Valparaíso en su barrio. Su objetivo es fortalecer el 

capital cultural de la comunidad más cercana, mejorando la experiencia de vecinos y 

vecinas con las artes, permitiendo su disfrute, comprensión, produciendo habilidades y 

generando confianza a través de las expresiones artísticas. 

El primer Canto Pal Cerro fue realizado el 23 de marzo y fue dedicado exclusivamente para 

la niñez, lo cual significó que tanto la programación como la parrilla musical fueran 

temáticas que buscaban la participación, el disfrute y goce de los niños y las niñas. 

Participaron alrededor de 120 personas que fueron turnando su presencia durante el día, 

la actividad comenzó a las 16 horas y la apertura estuvo a cargo de la banda infantil “Mi 
plan favorito”. Posteriormente, también se subirían al escenario la banda “Alcachofas 
Rebeldes” y  el talentoso rapero nacional “Cabro Chico Mc”. En la actividad se contó con la 

presencia y acompañamiento de la Seremi de cultura de la región de Valparaíso, además la 

actividad tuvo una importancia presencia en los medios de comunicación regional. 

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 y la logística asociada a la actividad.  

La segunda versión se realizó después del estallido social y tuvo un carácter familiar y 

contingente. Se desarrolló el día 13 de diciembre y se trajo desde Santiago a “Mauricio 
Redolés más Banda” y también presentaron Christián y Juanjo, artistas del territorio. 
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Participaron alrededor de 150 personas, quienes disfrutaron de la música y encontraron un 

espacio de contención y recreación en medio de la crisis que atraviesa el país. 

Ambos eventos se llevaron a cabo en calle Balmes, en las afueras del Espacio Santa Ana, en 

donde se dispuso toda la indumentaria técnica de sonido e infraestructura para su correcta 

realización. Además de reforzar con un equipo humano acorde a las necesidades. Es 

importante destacar, que procuramos siempre que estas actividades tengan un carácter 

familiar, disponiendo de juegos y un espacio seguro para niñas y niños y cómodo para 

personas mayores. 

Público/destinatarios: Niños, niñas del cerro Cordillera y Valparaíso. Público en general, 

actividad abierta y gratuita. Entre ambas actividades, se contó un total de 300 personas.  

Área a cargo del compromiso: Arte y cultura. 

Resultados obtenidos: 

✓ Realización de 1 actividad Canto Pal Cerro “Para y por la niñez”. 

Imagen N°83: Canto Pal Cerro, para y por la niñez. 
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✓ Realización de 1 actividad Canto Pal Cerro “Seguimos haciendo de la música, 
resistencia”. 

Imagen N°84: Canto Pal Cerro, Seguimos haciendo de la música, resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de reuniones de planificación de la actividad. 

Imagen N°85: Reunión de planificación, área Arte y Cultura 
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✓ Realización de 2 gestión de medios comunicacionales. 

Imagen N°86: Canto Pal Cerro en diario de circulación regional La Estrella de Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Diseño de material de difusión. 

  Imagen N°87: Afiche Canto Pal Cerro.  Imagen N°88: Afiche Canto Pal Cerro. 
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Nivel de logro: Alto. Se cumplieron los dos compromisos asociados a la actividad. La 

evaluación de ambos Canto Pal Cerro es positiva, se logró transformar el espacio público 

en un lugar de encuentro por los niños y niñas del territorio y de otros sectores de la ciudad, 

y por familias completas que se acercaron a disfrutar de la música y de un espacio de 

contención.  

Se contó además con una buena participación por parte de la comunidad, quienes se 

acercaron a disfrutar de la música emergente y nacional en su propio barrio. Se dispuso de 

espacio para la recreación de la niñez, además de stands de alimentación y refresco para 

los asistentes. Se contó en la segunda versión con el destacado músico nacional Mauricio 

Redolés, con quienes se mantuvo contacto durante el año gracias a su utilización de la sala 

de música del Espacio.  

Se proyecta el 2020 continuar realizando este tipo de actividad cultural, que año tras año 

gana legitimidad y se consagra como el evento artístico del cerro Cordillera. 
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b. Desarrollar programas de formación y mediación cultural.  

3. b.1 Realización de 2 Seminarios.  

Objetivo: Compartir y recuperar información y reflexiones sobre una determinada 

temática relacionada con la producción social del hábitat y su vínculo con diferentes 

expresiones artísticas, culturales y comunitarias. Actividad consiste en contar con el aporte 

y la enseñanza de expertos en un tema determinado. La definición del público a quien está 

dirigida la actividad es muy variada y puede tener diferentes procedencias, en algunas 

ocasiones se apuntará a un público abierto y masivo, mientras que en otras se optará por 

un público más dirigido y privado. 

Durante el 2019 se realizaron 3 seminarios. El primero de ellos, se realizó el 24 de mayo y 

se denominó “Terapias naturales en el cerro Cordillera”, en la oportunidad se presentaron 

a la comunidad diferentes terapias de salud comunitaria, ancestral y alternativa. Con este 

seminario se buscó fortalecer y revalorizar la medicina tradicional territorial a través de la 

salud y la formación comunitaria popular.  

El segundo seminario se realizó el 22 y el 25 de mayo, y abarcó como temática la utilización 

de máscaras expresivas. Este seminario no fue abierto a la comunidad, ya que se 

encontraba dirigido a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Popular de 

Artes Callejeras EPAC, conformando un público más dirigido. En la instancia, se 

compartieron diversas técnicas para la utilización expresiva de máscaras, con especial 

énfasis en el uso de máscaras para la calle. 

Por último, el tercer seminario se realizó el miércoles 18 de diciembre, se tituló “Economía 

en Resistencia” y contó con la participación de tres expositores, quienes conversaron con 

los asistentes respecto a la temática de la producción social autogestionaria del hábitat 

popular. Esta actividad contó con la participación de 18 personas y se expuso sobre las 

historias de las revoluciones en las crisis económicas y cómo estas respuestas económicas 

se repiten en la historia. Para el segundo momento se trabajó sobre la necesidad de 

trabajar o desarrollar una ley de autogestión que permita disputar y organizar los recursos 

y las decisiones del Estado. Por último, se pasa a explicar las experiencias concretas en esta 

materia de producción social y por ejemplo la conformación de cooperativas de trabajo y 

vivienda.  
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Público/Destinatario: Seminario de salud público Masivo, actividad abierta a la comunidad 

de manera gratuita. Se registraron 48 personas. Seminario de máscaras tuvo un público 

dirigido, privado, conformado por los estudiantes de la escuela popular de artes callejeras 

EPAC. Se registraron 26 personas. Seminario Economía en Resistencia registró a 18 

personas.  

Área a cargo del compromiso: Territorial – Arte y Cultura 

Resultados obtenidos: 

✓ Realización de Seminario “Terapias Naturales en el cerro Cordillera”. 

Imagen N°89: Seminario “Terapias Naturales en el cerro Cordillera” 

 

 

 

 

 

✓ Realización de Seminario “Máscaras” para estudiantes de la Escuela Popular de 
artes callejeras”. 

Imagen N°90: Seminario de Máscaras. 
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✓ Realización de Seminario “Economía en Resistencia”. 

Imagen Nº91: Seminario “Economía en Resistencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Preparación de material de difusión. 

          Imagen N°92: material de difusión           Imagen N°93: Afiche Seminario Salud. 
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Imagen Nº94: Afiche Seminario Economía en Resistencia. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de logro: Alto. Actividad comprometía la realización de 2 seminarios durante el 2019. 

Sin embargo, se realizaron y convocaron a 3, por lo que el compromiso fue cumplido en su 

totalidad. La participación en las tres instancias de seminario fue destacada, se compartió 

y difundió material, herramientas y conocimientos con personas que no tienen 

oportunidades de acceso a él. Fue una instancia de dialogo, de debate y de compartir ideas, 

experiencias y técnicas del arte, especialmente de la utilización de máscaras, que tuvo muy 

buena acogida por parte de la comunidad.  

Para el 2020 no se proponen dentro del plan de gestión realizar seminarios, sin embargo, 

si se da la posibilidad, la organización cuenta con el material, la logística y la experiencia 

acumulada para poder organizar una instancia similar.  

3. b.2 Realización de Talleres EPAC. 

Objetivo: Implementar talleres de formación artística y cultural para distintos públicos 

objetivos, descentralizando el arte y la cultura, abriendo nuevas posibilidades de formación 

y aprendizaje para la comunidad.  

La Escuela Popular de Artes Callejeras (EPAC) cuenta con cuatro años de funcionamiento, 

en los cuales su mayor atención ha estado dedicada al desarrollo del arte urbano y callejero 

como forma de expresión. Con esta máxima a lo largo de los años, han producido variados 

montajes artísticos de danza y música principalmente, siendo los más consagrados las 

Ratas Cordilleranas y los Chicha Fresca, creación artística desarrollada durante el año 2018. 



 

                                       

77 

 

Para el 2019 se han mantenido los talleres asociados a ambas comparsas, sumando uno 

complementario de manualidades y confección de máscaras y vestuarios.  

Sin embargo, el nuevo año trajo renovaciones en el trabajo de la EPAC, ya que a pedido de 

la comunidad territorial más cercana, se han incorporado talleres de formación artística 

para niños y niñas, abriendo nuevos espacios de desarrollo formativo y creativo para los 

vecinos más pequeños, quienes además de las escuelas de enseñanza obligatoria no 

poseen más espacios de educación popular o complementaria en sus propios territorios. 

De esta manera, se han incorporado talleres de batucada, break dance y un 

complementario de reforzamiento escolar. 

Todos los talleres de la EPAC llevan gastos asociados a la contratación de talleristas con un 

alto nivel de conocimiento y experiencia en la utilización y desarrollo de las técnicas que se 

imparten. Además, cuentan con apoyo para compras de inversiones como la adquisición 

de implementos musicales o de mejora para la infraestructura del Espacio. 

Público/Destinatario: Cada taller de la Escuela Popular de Artes Callejeras tiene un público 

definido y particular. Los talleres dirigidos al público juvenil realizan 1 gran convocatoria, 

en donde se acostumbra a exceder los cupos disponibles, por lo que no es necesario 

reforzar su difusión. Por otra parte, los talleres EPAC territoriales dirigidos a la infancia 

tienen un público en formación, niños y niñas que no poseen el hábito de la participación, 

por lo que ésta es necesario reforzarla de manera constante, al igual que los compromisos.  

Área a cargo del compromiso: Arte y cultura – Territorial. 
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Resultados obtenidos: 

✓ 31 del taller de danza y música “Ratas Cordilleranas. 

Imagen N°95: Taller “Ratas Cordilleranas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 30 sesiones del taller de “máscaras”. 
 

Imagen N°96: Taller de Máscaras 
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✓ 23 sesiones del taller “Chicha Fresca”. 

Imagen N°97: Taller Chicha Fresca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 33 sesiones del taller “Batucadas”. 

Imagen N°98: Taller de Batucadas 
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✓ 18 sesiones del taller “Break Dance”. 

Imagen N°99: Taller Break Dance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 16 sesiones del taller “Reforzamiento Escolar”. 

Imagen N°100: Taller “Reforzamiento Escolar” 
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✓ Elaboración de material de difusión.  

Imagen N°101: Afiche EPAC Territorial  Imagen N°102: Afiche EPAC Figurines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Reuniones periódicas de planificación y evaluación con talleristas.  

Imagen N°103: Reunión del 28 de junio con talleristas EPAC 
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Nivel de logro: Medianamente Alto, por cuanto se cumplió con las expectativas que tenía 

la actividad en cuanto a participación intergeneracional y creación artística. Niñas y niños 

se formaron en talleres musicales y artísticos como el break dance y la batucada. Por otra 

parte, los jóvenes tuvieron una participación importante, marcando presencia en las 

convocatorias de la EPAC, tanto de la comparsa Las Ratas Cordilleranas, como también de 

los Chicha Fresca. Niños, niñas y jóvenes del cerro Cordillera y de la ciudad de Valparaíso 

se formaron en las artes escénicas, danza, música 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. 

La apuesta del 2019 fue abordar este compromiso con dos ejes de trabajo. Por un lado, 

EPAC-Territorial, con el objetivo de convocar a niñas, niños y jóvenes del cerro Cordillera y 

ofrecerles talleres que fueran de su interés, iniciando así un proceso de trabajo pedagógico 

cultural y psico-social. De esta fusión surgieron los talleres de Break Dance, el cual, debido 

a su poca convocatoria, debió ser evaluado y posteriormente suspendido en el mes de 

septiembre. En evaluación, se concuerda en que ocurrió una falla en el perfil del tallerista 

y falta de acompañamiento por parte del equipo Personal. Otro taller EPAC- Territorial fue 

Batucada, para este taller se compraron instrumentos y si bien no tiene una gran asistencia 

de niñas y niños se logró sostener un grupo el cual se está cohesionando. Muy relevante es 

el perfil del tallerista Batucada, quien ha tenido el apoyo directo del área Territorial.  Se 

creó la batucada “Cordi y Era”, la cual ya se ha presentado en diversas actividades del 

territorio. Se proyecta la continuidad para el año 2020 de este taller y se evidencia la 

importancia del perfil de los y las talleristas, donde además del conocimiento específico se 

precisa la experiencia pedagógica y de trabajo psicosocial de un/a educador/a 

comunitario/a.  

 

Por otra parte, el otro eje de trabajo formativo es directamente con la Escuela Popular de 

Artes Callejeras, EPAC, la cual busca desarrollar y formar la consciencia creativa a través de 

distintos oficios de las artes escénicas como son: danza teatro, música y creación de 

vestuarios y máscaras. Se inicia su trabajo 2019 en abril, con reuniones de equipo, 

planificación y comienzo de las sesiones de taller con los participantes antiguos. Los talleres 

EPAC 2019 fueron: Taller de figurines “Rata cordillerana”, taller de figurines y música 
“Chicha fresca” y taller de Construcción de Máscaras y Vestuarios. 
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La primera convocatoria fue el día 24 de abril para el taller “Rata Cordillerana”, comparsa 
de figurines danzantes y músicos/as, donde llegan 28 personas, sumado a las del año 

anterior dando un total de 38 personas para comenzar el taller. Se realiza de manera exitosa 

sumando a los y las nuevos/as integrantes al montaje callejero de la Comparsa Rata 

Cordillerana. Se amplía el repertorio sumando nuevos temas y coreografías, se perfecciona 

el trabajo estético del grupo y se fortalece la orgánica de trabajo. Se estrena el día 5 de 

octubre en el Carnaval Barrial de Las Cañas. Y se realizan varias presentaciones en distintas 

partes dentro y fuera de la región. 

Un segundo taller EPAC, fue el taller de figurines “Chicha Fresca”. Para este taller, se realiza 

la convocatoria el día 29 de Abril, a la cual asisten 18 personas. Se propone un taller de 

teatro callejero con figurines, con el pie forzado de trabajar con personajes viejos y viejas y 

narrar una historia que represente las distintas demandas de este grupo etario tan 

precarizado. Llegando al final del mes de Septiembre, se decide dar término al proceso 

pedagógico del taller Chicha Fresca, lo que implica que se libera el rol del tallerista de 

música, puesto que dicho rol ya no es necesario en el proceso formativo. Sin embargo, se 

decide continuar con el trabajo del año y estrenar el día 2 de Noviembre, para el carnaval 

del roto porteño, lo cual se imposibilita por la contingencia del estallido social que vive 

nuestro país. El proceso del taller “Chicha Fresca” y la comparsa “Les Viejes” se da por 
terminado con un estreno en la calle el día 19 de Diciembre. 

Un tercer taller EPAC es el taller de “Máscaras”, el cual da inicio en mayo los días martes de 

16:00 a 20:00 horas donde asisten los participantes de ambos grupos de figurines; ratas y 

viejes. Se implementa de todos los materiales y herramientas necesarias para su correcto 

desarrollo y se destaca la pertinencia del perfil de la tallerista, quien demuestra tener 

mucho oficio, técnica y una metodología adecuada. Se aumenta el horario en el mes de 

octubre para dar inicio al proceso de creación de vestuarios con el taller de Reciclaje Textil. 

Los talleres se llevaron a cabo de manera sistemática durante 9 meses con una baja 

esperable de asistencia, debido a que la exigencia requerida es alta en cuanto a tiempo y 

calidad, para el completo aprendizaje del oficio del figurín, y la experiencia de sus disciplinas 

artísticas, (teatro-danza-música-manualidad), por lo que varias personas deciden bajarse 

del proyecto de formación, debido al tiempo que se necesita para ello. Se proyecta para 

este año 2020 dar continuidad al trabajo formativo del figurín sumando herramientas 

técnicas precisas, a través de clínicas especializadas tanto en teatro, danza y música. Es 
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importante destacar que los resultados obtenidos en los talleres EPAC sirven para las 

distintas actividades territoriales de Espacio Santa Ana y son un gran apoyo para el trabajo 

en red con otras organizaciones comunitarias. 

3. b.3 Realización de talleres “Memoria y Artesanía” y “Costura Textil”. 

Objetivo: Revitalizar y visibilizar la memoria social y cultura popular local de la comunidad 

del Cerro Cordillera y de Valparaíso. A través de una metodología participativa que articule 

la historia, la memoria con la conversación y el trabajo grupal en torno a diferentes técnicas 

de artesanías por parte de los y las adultos en plenitud de la comunidad del Cerro Cordillera 

y Valparaíso, se pretende avanzar en la elaboración de diferentes productos artesanales 

que sean concebidos como vehículos de la memoria, es decir, sean materiales visibles que 

activen las memorias del cerro y les de visibilidad en el presente y futuro. Esta actividad es 

dirigida a todas las personas mayores que quieran compartir sus historias, testimonios, 

fotografías, oficios y saberes que son parte de la historia del Cerro Cordillera. 

El taller de Memoria y Artesanía realizó un total de 9 sesiones con 7 personas inscritas y 

un promedio de asistencia de 4 personas por sesión. Las primeras sesiones se desarrollaron 

las introducciones a las técnicas de Patchwork y Collage con trozos de género, a través de 

ejercicios básicos de dibujo y corte de diseños en distintos tipos de tela. Paralelamente se 

han realizado ejercicios de memoria entorno al recuerdo de los espacios comunes y las 

vivencias de las vecinas y vecinos en el cerro a través de los relatos propios de las personas 

que asisten al taller, las cuales se han recopilado como apuntes escritos. También se ha 

avanzado en la reconstrucción de la memoria social a partir del recuerdo de situaciones 

familiares, de lugares típicos de la geografía antigua del cerro, festividades populares, 

historias personales y colectivas, como también se ha ido repasando sus músicas más 

características. 

Para la realización del taller se requirió la contratación de un tallerista experto externo de 

la organización, encargado de la producción y el contenido de las sesiones. El taller, 

además cuenta con apoyo para la realización de compras de inversiones como la 

adquisición de implementos como máquinas de coser o de mejora para la infraestructura 

del Espacio. 

Durante el segundo semestre se evalúo la continuidad del taller de Memoria y Artesanías, 
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debido a que las mismas asistentes mostraron desinterés y saturación en la entrega de 

conocimientos. A partir de ello, se reestructura el taller y se define trabajar con otro 

público que no tiene mucho acceso al aprendizaje de nuevos conocimientos y oficios, éstas 

son las niñas adolescentes del territorio. De esta manera, se realiza durante el último 

trimestre un taller de “Costura textil” en donde participan un total de 7 niñas, quienes se 

mostraron interesadas y motivadas con aprender un oficio para su futuro. En total se 

realizaron 6 sesiones.  

Público/Destinatario: Adultas y adultas mayores de la comunidad del cerro Cordillera. 

Organizaciones como juntas de vecinos y clubes del adulto mayor pertenecientes a la Red 

de Colaboración del Espacio Santa Ana. Niñas adolescentes del territorio del Cerro 

Cordillera, pertenecientes a las escuelas públicas del sector.  

Área a cargo del compromiso: Territorial 

Resultados obtenidos: 

✓ Realización de 9 sesiones del Taller “Memoria y Artesanía”. 

Imagen N°104: Taller de Memoria y Artesanía. 
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✓ Realización de 6 sesiones Taller “Costura Textil”. 
Imagen Nº105: Taller Costura textil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Elaboración de material de difusión.  

Imagen N°106: Afiche Taller Memoria y Artesanías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

87 

 

✓ Reuniones periódicas de planificación.  

Nivel de logro: Medio alto. Actividad realizada y lograda con alta satisfacción por quienes 

conformaron los talleres. Sin embargo, la extensión del taller Memorias y Artesanías, 

afectó la continuidad del trabajo por parte de las asistentes, quienes en un momento 

determinado confesaron no querer continuar con el trabajo de manualidades. A partir de 

ello, se reestructuró el taller y se enfocó en quienes, si contaban con tiempo y motivación 

a la participación, ellas son las niñas adolescentes del territorio.  

En general, trabajar con la comunidad adulto mayor requiere constancia y persistencia, 

puesto que se debe asumir enfrentar obstáculos como el frío o la movilidad reducida que 

muchas veces impide participar de este tipo de iniciativas, por lo que hay que estar 

reforzando el compromiso y la motivación constantemente. Es por ello, que el tallerista a 

cargo reforzaba constantemente la participación, realizando llamados telefónicos directos 

e incluso yendo a buscar y a dejar directamente a las casas a las personas del taller.  

En el caso del taller “costura textil” se evalúa de manera positiva su ejecución. A pesar de 
que su participación se vio afectada por el estallido social, no solo participación niñas 

adolescentes, sino que también se sumaron varones, quienes se motivaron aprender este 

tradicional oficio. Se proyecta su continuidad para el 2020, aunque se requiere reforzar el 

trabajo psicosocial con la niñez y adolescencia vulnerable del cerro Cordillera.  
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c. Generar y/o ampliar la cobertura de programas o líneas de acción que favorezcan el 

acceso y la participación cultural de la ciudadanía.  

3. c.1 Realización de trabajos de habilitación y mejoras en las salas de artes, danza, teatro, 

música y salas de trabajo. 

Objetivo: Mantener habilitadas en óptimas condiciones las distintas instalaciones del 

Espacio Santa para la utilización de la comunidad y del equipo de trabajo Personal y 

voluntario. Se busca que las salas y espacios estén 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.  

Durante el 2019 se han visto mejorías en los espacios comunes y se han habilitado usos 

nuevos para salas que antiguamente servían de bodega. Se habilita la sala de salud integral 

y un espacio de sala de espera, además de la biblioteca comunitaria.  

Público/Destinatario: Todos los que utilizan y ocupan las instalaciones del Espacio Santa 

Ana, durante el año 2019 se estima se recibieron alrededor de 1.500 visitas.   

Área a cargo del compromiso: Administración. 

Resultados obtenidos: 

✓ Realización de un inventario de la organización. 

✓ Realización de un Informe de Sala de Música. 

✓ Realización de un Informe de Sala de Salud Comunitaria.  

✓ Habilitación y mantención de baños públicos. 

Imagen N°107: Servicios de gasfitería.  
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✓ Mejoría del sistema de iluminación en salas de trabajo. 

Imagen N°108: Instalación de sistema de iluminación. 

 

✓ Cambio en las chapas de las puertas. 

Imagen N°109: Cambio de chapas. 
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✓ Reutilización de muebles y materiales. 

Imagen N°110: Muebles sala verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Mejorías en espacios comunes.  

Imagen N°111: Pintado pasillos. 
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✓ Habilitación sala de salud integral.  

Imagen N°112: Sala de salud integral.  

 

 

 

 

 

 

✓ Arreglos al sistema eléctrico e instalación de enchufes.  

Imagen N°113: Arreglos eléctricos.  
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✓ Instalación de escenario para actividad Canto Pal Cerro. 

Imagen N°114: Instalación escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Recarga y habilitación de extintores 

Imagen N°115: Recarga de extintores. 
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✓ Reinstalación portón acceso puerta principal. 

Imagen N°116: Reinstalación portón puerta principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Mejoramiento y habilitación piso sala Multi II. 

Imagen N°117: Mejoramiento piso sala Multi II. 
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✓ Transporte de ascensor para la organización y el acceso universal. 

Imagen N°118: Traslado ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

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

la mantención del espacio en su totalidad. A lo largo del año se requirió de muchos arreglos 

y habilitaciones, las cuales fueron posible gracias al contrato establecido con la Cooperativa 

de trabajo Cordillera. Uno de los grandes hitos en cuanto a mantención del año 2019 es la 

adquisición de un ascensor, el cual se espera habilitar durante el año 2020 y así la 

organización pueda contar con una infraestructura de acceso universal para todos los 

vecinos y vecinas del cerro Cordillera y Valparaíso que frecuentan el espacio. 

La habilitación de la sala de música y de la sala de salud comunitaria fue también positivo, 

puesto que permitió su ocupación, uso y facilitación a distintas orgánicas que son parte de 

la red de colaboración del Espacio Santa Ana, a través de las cuales también se logra llegar 

a nuevos públicos y ofrecer solución a distintas necesidades de la población. En ambas salas 

es realizaron talleres para incentivar su uso y el conocimiento respecto de su existencia 

dentro de la comunidad. En la sala de salud se estima que durante el 2019 se atendieron 

155 personas, además de 77 personas que asistieron a los distintos talleres que en ella se 

realizaron. Se proyecta continuar con el uso y gestión de ambas salas para el 2020.3 

 
3 Para más detalle revisar Informe de Sala de Música e Informe de Sala de Salud Comunitaria.  
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3. c.2 Acciones de difusión en página web, material gráfico y prensa local. 

Objetivo: Producir y difundir contenido comunicacional que permita visibilizar las acciones 

que se realizan desde el Espacio Santa Ana y las demás organizaciones del Cerro Cordillera, 

dedicadas a la producción social del hábitat, el rescate de la memoria y la cultura popular 

local de los territorios de los cerros de Valparaíso. 

Un pilar básico en el funcionamiento de las organizaciones son las comunicaciones. 

Transmitir, intercambiar y difundir ideas sobre aspectos tan importantes como la memoria 

social, la cultura popular y las actividades que se realizan en el territorio, en los barrios, sin 

duda que enriquecen el trabajo que día a día realiza la organización Espacio Santa Ana por 

el desarrollo integral de las personas que habitan y transitan por el cerro Cordillera y sus 

espacios públicos y comunitarios. 

De la misma manera, es importante entender que la comunicación es vital para desarrollar 

potencialidades, aportando un valor diferencial a la organización, por lo que debe ser 

considerada como un activo que requiere una estrategia y una gestión adecuada para su 

desarrollo. 

Entendiendo aquello, el año 2015 se conformó el Área de Comunicaciones en el Espacio 

Santa Ana con el objetivo de producir y difundir contenido comunicacional que permita 

visibilizar las acciones que se realizan desde el Espacio Santa Ana y las demás 

organizaciones del Cerro Cordillera, dedicadas a la producción social del hábitat, el rescate 

de la memoria y la cultura popular local de los territorios de los cerros de Valparaíso. Con 

el correr de los años esta área de trabajo se ha consolidado, avanzando en la creación de 

un Plan de Difusión del Espacio Santa Ana, el cual aborda las comunicaciones internas y 

externas, a través de diferentes herramientas, soportes audiovisuales y modelos de gestión 

de la información. Paralelamente, el área de comunicaciones ha trabajado en torno al 

diseño y construcción de una estrategia comunicacional, la cual ha establecido como pauta 

la producción y difusión de las actividades comprometidas en el Plan de Gestión del Espacio 

Santa Ana, financiado por el Programa Otras Instituciones Colaboradoras. No obstante, 

también se incluyen dentro de la estrategia comunicacional, la producción y difusión de 

otras actividades que se realizan en el Espacio, como talleres, jornadas, encuentros, 

almuerzos, pasantías, etc., así como también la difusión de información relativa a las 

organizaciones e instituciones que forman parte de la Red de Colaboración que tiene 
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Espacio Santa Ana en la actualidad. 

Público/Destinatario: variado de acuerdo a cada actividad o contenido a producir y 

compartir. Las categorías se encuentran definidas en el Plan de Difusión y están divididos 

en público externo (masivo, abierto, libre) y uno interno (dirigido, particular, privado).  

Área a cargo del compromiso: Comunicaciones 

Resultados obtenidos: 

✓ Redacción periodística permanente, a cargo de actualizar contenido en página web 

y redes sociales. 

Imagen N°119: Facebook oficial.  Imagen N°120: Página web oficial 
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Imagen N°121: Instagram oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Diseño y producción de afiches y otros productos gráficos 

Imagen 122: Revista Crónicas Cordilleranas. 
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✓ Elaboración de gestión de medios en 3 actividades.  

Imagen N°123: Gestión de medios Canto Pal Cerro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Gestión de medios Seminario Terapias Naturales. 

 

Imagen Nº124: Canto Pal Cerro en ninaprovincia.cl 
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✓ Gestión de medios Canto Pal Cerro 2. 

Imagen Nº125: Canto Pal Cerro en ninaprovincia.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Punto de Prensa Proyecto Cancha 

Imagen Nº126: Punto de Prensa Proyecto Auditorio Guillermo Bravo. 
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✓ Elaboración de Informe de Comunicaciones. 

✓ Elaboración de Informe de Gestión de medios. 

✓ Registro Fotográfico de 76 actividades realizadas por la organización o en 

colaboración con las redes.  

✓ Elaboración de Dossier- Catálogo de Comunicaciones. 

Imagen N°127: Dossier- Catálogo de Comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

✓ Publicación de 60 columnas y contenido en página web www.espaciosantaana.cl 

✓ Aparición en prensa nacional y regional. 

Imagen Nº128: Reportaje La Tercera             Imagen Nº129: Reportaje Mercurio Valparaíso. 

 

 

 

 

 

 

http://www.espaciosantaana.cl/
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Nivel de logro: Medio. Se ha evidenciado un avance y mejoras en cuanto a la continuidad 

de la producción periodística, fotográfica y gráfica del Espacio Santa Ana. Las 

comunicaciones son un pilar fundamental de las organizaciones, por lo que es obligatorio 

la revisión y actualización constante de los planes de medios, del plan de difusión, del 

dossier artístico y todo el material que permita comunicar la mayor cantidad de registros 

respecto al quehacer artístico, cultural y comunitario que se realiza cotidianamente en el 

Espacio.  

De esta manera, las expectativas sobre las comunicaciones siempre son altas. Deben ser 

capaces de expresar y comunicar todo el quehacer artístico, cultural, comunitario y de 

producción social del hábitat que se desarrolla en la organización, el cual es constante y 

cotidiano. Debido a esta alta exigencia, finalizado el tercer trimestre y en base a una 

evaluación colectiva se decidió no renovar el contrato de la periodista, coordinadora del 

área de comunicaciones. La poca producción de contenido editorial y periodístico, más la 

escasa participación activa en instancias colectivas definió que se tuviera que buscar un 

reemplazante que cumpliera con el perfil de comunicador que la organización. De esta 

manera, desde octubre y hasta diciembre se incorporó un nuevo profesional al área, 

revitalizándola y apoyando el trabajo hasta fines de año. El nuevo profesional sumó a las 

clásicas tareas del área de comunicaciones, la elaboración de una revista territorial, 

denominada Crónicas Cordilleranas, la cual en un formato taller logró convocar a vecinos y 

vecinas en torno a su elaboración y posterior distribución.  

Por otra parte, durante el 2019 se ha trabajado en torno a la necesidad de desarrollar una 

estrategia comunicacional. Tras el estallido social chileno, esto se hace más necesario, 

puesto que toda la institucionalidad y las formas de representatividad que existían en 

nuestro país se encuentran en cuestionamiento. Reforzar el vínculo del territorio, que los 

vecinos y vecinas comprendan la importancia del proyecto cultural comunitario de la 

organización es fundamental para asegurar su sostenibilidad y el cuidado comunitario del 

inmueble.  

En estas áreas se sustentan los principales desafíos de las comunicaciones para el 2020. Es 

necesario conformar nuevamente un equipo de trabajo que sea capaz de transmitir al 

territorio y la comunidad que rodea al Espacio Santa Ana de todo lo que en su interior se 

realiza, como también los fundamentos de los proyectos y las proyecciones que se tienen 
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para la organización de cara a los próximos 5 años.  

IV. Actividad de difusión/lanzamiento del Programa OIC 2019 

Objetivo: Difundir y dar a conocer el Plan de Gestión del Espacio Santa Ana a la comunidad 

y autoridades invitadas. Compartir en torno a un desayuno comunitario, los deseos y las 

proyecciones que tenemos con la organización. Socializar las actividades programáticas y 

la gestión cultural proyectada para el año 2019 y finalizar con un recorrido por las 

instalaciones y la infraestructura cultural del Espacio. 

Público/Destinatario: Abierto a la comunidad, público masivo. Participaron 22 personas en 

la actividad.  

Área a cargo del compromiso: Desarrollo Organizacional. 

Resultados obtenidos: 

✓ Realización de actividad de difusión. 

 

Imagen N°130: Desayuno de difusión Plan de Gestión OIC 2019. 
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