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I. Introducción.  

En el marco de la Rendición Semestral del Programa Otras Instituciones 

Colaboradoras del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, se presenta la solicitud 

y necesidad de dar cuenta de las actividades comprometidas por Convenio que se han 

llevado a cabo durante el primer semestre del año 2020 desde 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 o pantallazos, número 

de beneficiarios y niveles de logro. Para el presente semestre se incorpora el detalle de la 

Modalidad, puesto que debido a la pandemia del COVID-19, distintas actividades del plan 

de gestión sufrieron modificaciones en su ejecución, debiendo desarrollarse en formato 

virtual, en línea a través de las diferentes plataformas electrónicas con las cuales cuenta la 

organización. 

Con este documento buscamos constatar la realización semestral de las actividades 

comprometidas en el plan de gestión 2020, las cuales responden a los lineamientos 

generales y organizacionales del Espacio Santa Ana, construidos a lo largo de los 11 años de 

trabajo comunitario y cultural en el cerro Cordillera de Valparaíso. En la actualidad las 

actividades son desarrolladas por el equipo “Personal” que componen las distintas áreas de 

trabajo de la organización. Las áreas 2020 son: Territorial, Arte y Cultura, Comunicaciones, 

Administración, Economía y Productividad y Desarrollo organizacional, instancias de trabajo 

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

equipo técnico y humano del Espacio Santa Ana.  

Es importante señalar que el año 2020 es el tercer 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 tres 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 
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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, solidario y 

formativo acciones en torno al trabajo, las artes, la cultura, la producción económica, la 

educación artística, la memoria, el patrimonio, la formación y la salud.  
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II. Plan de Gestión 2020. 

El 12 de marzo del 2020 el Centro Cívico Capilla Santa Ana cumplió 11 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 11 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 

durante estos 3 años de permanencia en el Programa OIC, 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 la organización ha podido avanzar 

en un relato común y único, en una programación cultural y social construida de manera 

colectiva, con evaluaciones y retroalimentaciones permanentes.  

El año 2020 comenzó con evaluaciones e incorporaciones de nuevos desafíos para 

la organización Espacio Santa Ana en sus distintas líneas de trabajo, tanto a nivel de 

fortalecimiento interno, de gestión cultural comunitaria con las redes, de programación 
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anual artística cultural y de rehabilitación de espacios comunitarios. Fue así que el verano 

se desarrolló de manera muy dinámica y activa, marcado por el ritmo de trabajo 

desarrollado durante el año 2019, en el cual además y como Extra de los compromisos 

asociados al Plan de gestión del POIC, la organización desarrolló una completa 

programación artística cultural, superando las metas previamente establecidas y 

alcanzando históricas cifras en cuanto a participación de público, alcance y vínculo con 

organizaciones e instituciones, especialmente aquellas traducidas en convenios de 

colaboración. 

En estos primeros tres activos y movilizadores meses del año 2020, especial mención 

la tiene el Centro de Salud Comunitaria y Ancestral Ayni del Espacio Santa Ana, quienes 

gracias a un trabajo colaborativo y en red con el CESFAM Cordillera y el Consejo Local de 

Salud se logró adjudicar el proyecto de “Intervención para la prevención y autocuidado con 
medicinas ancestrales y complementarias, DIVAP 2019”, el cual fue ejecutado en el mes de 

enero, concretándose en 2 operativos intensivos, -uno en el Espacio Santa Ana y otro en la 

sede Cordillera de la Cruz Roja Chilena-, además de 1 jornada de promoción de la salud, en 

donde participaron cerca de un centenar de vecinos y vecinas del cerro Cordillera. Durante 

enero también se desarrolló la Escuela de Verano del TAC, en donde el equipo de Territorial 

y Arte y Cultura, se despliega como apoyo comunitario en la atención y acompañamiento 

de los distintos talleres en donde participan más de 100 niños y niñas del territorio. Por su 

parte, la EPAC especialmente la comparsa de figurines “Las Ratas Cordilleranas” 
mantuvieron un verano activo, asistiendo a festivales, encuentros y carnavales en distintos 

puntos del país, siendo reconocidas por su importante aporte a la creatividad y el trabajo 

en cultura como herramienta de generación de consciencia, sentido crítico y 

transformación social. A estas actividades se suman iniciativas de Producción Social del 

Hábitat,  encuentros, conversatorios, pasantías, workshop, en donde participa el equipo 

Personal de la organización, además de todos los compromisos internos, especialmente las 

reuniones de trabajo, de coordinación, asambleas de evaluación, planificación y toma de 

decisiones que no descansan y se realizan hace años de manera permanente en la 

organización. Estas actividades son instancias democráticas, de transparencia interna, que 

facilitan la mejora permanente de la gestión y la administración de la organización 

comunitaria y cultural.  

Ya en marzo, la organización dio el vamos al Plan de Gestión 2020 con una parrilla 

programática completa, que fue presentada a la comunidad en una actividad de difusión en 
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donde participaron más de 50 personas entre las que destacamos a vecinos, vecinas, 

dirigentes, autoridades y funcionarios públicos. El esfuerzo organizacional de los meses de 

enero y febrero en cuanto a planificación y selección de talleristas y asesores técnicos, que 

acompañarían a la organización durante todo el primer semestre, además del haber 

materializado la mayoría de las compras de materiales, herramientas e inversiones, estaba 

dando sus primeros resultados en la masiva inscripción de personas y el reconocimiento de 

la organización como un espacio comunitario posicionado en torno a la cultura y el 

desarrollo de las artes.  

Sin embargo, la pandemia del COVID-19 llegó a Chile y a Valparaíso, afectando 

directamente a la organización comunitaria en diferentes ámbitos y sentidos. El primero de 

ellos, fue la suspensión de actividades que se encontraban programadas y articuladas con 

la red de colaboración del Espacio Santa Ana, especialmente la educativa. Se debió 

suspender, entre otras actividades, una temporada del “Teatro a la Escuela” y el “Taller de 
formulación de proyectos culturales comunitarios” ambas instancias programadas para 

fines de marzo y con público masivo asistente. Las temporadas del Teatro a la Escuela se 

realizan con la red educativa del Espacio Santa Ana, en donde generalmente asisten más de 

100 estudiantes de los establecimientos cercanos a la organización. En marzo, las clases 

escolares ya se encontraban suspendidas, siendo imposible por el estado de emergencia 

sanitaria desarrollar esta actividad. 

En segundo lugar, se debió solicitar modificaciones de modalidad al Plan de Gestión, 

teniendo algunas actividades como los talleres EPAC y talleres Territoriales, además del 

Canto Pal Cerro, pasar de modalidad presencial a “en línea”, para cumplir tanto con los 
compromisos con la Unidad de Convenios, como con aquellos mantenidos con las personas 

involucradas, especialmente talleristas y asesores técnicos, quienes contaban en su 

planificación personal con el trabajo y remuneración, además de haber realizado un trabajo 

previo de propuesta de taller o asesoría para cada uno de los ámbitos afectados. De esta 

manera, se definió mantener a las talleristas y profesionales técnicos, también los talleres 

y la programación planificada antes de la pandemia del COVID-19, pero cambiando la 

modalidad a en línea a través de las plataformas virtuales de la organización. Este cambio 

de modalidad, si bien implicó nuevos desafíos técnicos y profesionales, especialmente del 

uso de las tecnologías y redes sociales, en la evaluación general del primer semestre se 

considera como positiva su incorporación, principalmente porque el alcance de público que 

participó de las actividades coordinadas y gestionadas por el Espacio Santa Ana fue 
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considerablemente mayor a las cifras proyectadas de manera presencial. Sin embargo, la 

virtualidad entrega también algunos obstáculos, como por ejemplo que no ofrece 

información completa sobre el público beneficiario, cuestión que impide estimar si el 

público participante de las actividades masivas es parte de la comunidad del cerro 

Cordillera, o si más bien, gracias al internet, se traspasaron las fronteras alcanzando nuevos 

públicos. Otra dificultad tiene relación con que tanto el plan de gestión como su respectiva 

programación artística cultural, fueron elaborados y planificados en julio del 2019, con una 

realidad y contexto completamente diferente a los cuales se viven en la actualidad, lo cual 

plantea desafíos en torno al reinventarse dentro de los límites que determinan los 

compromisos previamente establecidos. Especial atención reciben los compromisos de 

realizar actividades en establecimientos de educación pública, los cuales se mantienen 

cerrados sin conocer detalles ni proyecciones del regreso a clases. De todas maneras, la 

gestión y el contacto con la red educativa son permanentes y apenas se supere la 

contingencia, se espera volver a desarrollar de inmediato las actividades con las cuales la 

organización se comprometió para el 2020.  

En tercer lugar, la virtualidad implicó nuevos desafíos internos. La organización y su 

equipo técnico se encuentran desde hace años en procesos de formación permanente, a 

través de escuelas de formación, en donde se trabajan cuestiones relativas al 

relacionamiento interno, al fortalecimiento de la gestión, a la profesionalización de las 

capacidades y a la ampliación de conocimientos teóricos y prácticos de su desarrollo. En 

contexto COVID-19 este aprendizaje acumulado se puso a prueba, puesto que la 

organización interna debió adaptarse a la tecnología y al teletrabajo. Si bien, en general se 

logró mantener el monitoreo interno, la sistematización de las actas y medios de 

verificación vía uso del drive y la elaboración de documentos compartidos por mail 

organizacional, se evidencian algunas dificultades para el desarrollo de un trabajo 

profesional, principalmente por el bajo acceso de internet desde las casas y por no tener a 

disposición computadores que faciliten el trabajo. De hecho, buena parte del equipo 

técnico se conecta desde un celular, o se “caen” constantemente por falta de internet, lo 
cual obstaculiza el desarrollo continuo de jornadas colectivas de trabajo. Por otra parte, la 

mayoría del equipo Personal son mujeres, dueñas de casas y mamás, quienes con el 

teletrabajo han debido enfrentar una sobrecarga laboral, incluido el trabajo doméstico y de 

crianza con las niñas en casa, que sin duda afecta el desarrollo óptimo de las tareas y la 

ejecución de los compromisos. De todas maneras, se celebra que durante el primer 
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semestre no hayan existido licencias médicas, ni solicitudes de permiso por contexto de 

pandemia y que en todas las jornadas internas, ya sean asambleas, reuniones o jornadas de 

planificación, la asistencia y participación haya sido igual o superior al 90% del equipo 

técnico, pudiendo sostenerse las instancias de reflexión y evaluación tan importantes para 

la cohesión y el fortalecimiento interno del equipo. 

En cuarto lugar, Espacio Santa Ana se caracteriza por ser una organización 

comunitaria que trabaja temáticas de la cultura y las artes, entendidas dentro del 

constructo teórico y político de la Producción Social del Hábitat, en donde los mismos 

vecinos y vecinas integran la organización y definen sus lineamientos. Esto implicó que en 

contexto COVID-19 la organización debió reinventarse en todos sus ámbitos, no solo en los 

compromisos culturales y artísticos. Como organización comunitaria históricamente se 

encuentra atravesada por la coyuntura y emergencias, las cuales definen y re articulan los 

objetivos y campos de acción de manera constante. Ejemplo de ellos fue el incendio de 

Valparaíso del 2014 a partir de lo cual se plantea la necesidad de trabajo con la Cooperativa 

Cordillera y posicionarse en temáticas de ciudad, vivienda y construcción de barrios, o bien 

el 2018 cuando a partir de la trágica y lamentable muerte de la pequeña Amelia Salazar, la 

organización comenzó una articulación en torno a la salud, activándose en la Mesa 

Comunitaria por la Salud Digna y levantando un Centro de Salud Comunitario, instancias 

que continúan hasta hoy. En la actualidad, la organización ha volcado su trabajo de gestión 

hacia el territorio del cerro Cordillera, articulándose en la Red Cordillerana, se han 

desarrollado acciones de confecciones de canastas de abarrotes, verduras y frutas, la 

gestión de donaciones desde el exterior, específicamente desde Suiza y Suecia, la 

sanitización de los espacios públicos del cerro, el apoyo a ollas comunes e iniciativas 

vecinales con aportes de gas e insumos, y la generación de un proyecto en conjunto con el 

Consejo Local de Salud por la habilitación de una residencia sanitaria en el cerro. En este 

contexto de trabajo y gestión, una dificultad que se ha planteado a la organización es la 

posibilidad de que surjan nuevas redes de colaboración con las cuales firmar convenios de 

colaboración, dado que la coyuntura y las necesidades superan este desafío organizacional. 

Otra dificultad al respecto, ha sido la disminución de la utilización y facilitación del espacio 

para acciones sociales y solidarias, esto porque si bien la organización mantuvo turnos 

éticos durante los meses de abril y mayo, en junio la comuna de Valparaíso entró en una 

cuarentena total obligatoria, lo que obligó a cerrar el espacio por tiempo indeterminado. El 

uso del espacio ha tenido una disminución considerable en los últimos meses del semestre, 
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además el cierre ha afectado el relacionamiento interno y con la comunidad, especialmente 

debido al cierre de la cocina comunitaria, el cual era un espacio de encuentro para toda la 

comunidad del cerro Cordillera, instancia en donde se refuerzan los lazos y la confianza con 

el territorio. 

Por último, el contexto COVID-19 afectó considerablemente la matriz de 

financiamiento de la organización. Previo a la pandemia se encontraban activas gestiones 

con la Empresa Portuaria de Valparaíso y otras empresas que a través de donaciones 

culturales querían hacerse parte de la matriz financiera de la organización. Sin embargo, 

todo aquello quedó paralizado por la emergencia sanitaria, redestinándose los recursos a 

las necesidades más urgentes de la población. Esto plantea un especial desafío para la 

organización, el cual se deberá trabajar durante el segundo semestre del año, y se refiere a 

la sostenibilidad interna, especialmente al pago del co-financiamiento del Plan de Gestión 

2020, que dada la imposibilidad de captar nuevos recursos se complica poder sostenerlo 

hasta diciembre.  
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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 

primer semestre del 2020 se han encuentran en ejecución la totalidad (9) de los 

compromisos asociados. Las actividades de este eje se encuentran coordinadas por las 

áreas de trabajo Desarrollo Organizacional y Economía y Productividad, y en su mayoría 

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, socióloga que guíe y facilite la 

planificación estratégica y un ingeniero comercial para el desarrollo del sistema de 

monitoreo, quienes han debido también adaptar sus herramientas innovadoras y 

tecnológicas al teletrabajo con el objetivo de mejorar la gestión interna de la organización. 

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, especialmente en lo referido a la construcción 

colectiva, participativa e informada del Reglamento interno, documento que sostiene las 

bases de una estructura organizativa que se proyecta al mediano y largo plazo, el cual ha 

sido trabajado desde la planificación estratégica como desde las asesorías jurídicas. 

También en este eje corresponde el monitoreo de la gestión interna de la organización, 

como su coordinación y vínculo con otras instituciones y organizaciones del territorio. 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 
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guarde coherencia con la gestión cultural, las estrategias de mediación y de formación de 

públicos asociadas a la programación que se realiza diariamente.  Esta unidad y cohesión 

interna para desarrollar los objetivos es facilitada por la constante realización de asambleas 

generales del equipo técnico y las reuniones de seguimiento de tareas, también 

denominadas reuniones de coordinadores, las cuales se incorporan como nuevo 

compromiso en el plan de gestión 2020, formalizando una práctica que la organización 

desarrolla hace años.  

Imagen N°1: Asamblea General OIC 21 de enero 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      Imagen N°2: Asamblea virtual 6 de mayo                            Imagen N°3: Reunión de  

coordinadores OIC 19-06 
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Especial atención mantienen en este eje los dispositivos de transparencia institucional, 

en donde se incorpora la actualización y mantención constante del sitio web 

www.espaciosantaana.cl además de la realización de las asambleas territoriales del 

Directorio, en donde participan más de 10 organizaciones e instituciones territoriales del 

cerro Cordillera, quienes fiscalizan y orientan el trabajo desarrollo por el equipo técnico. 

Por último, este 2020 se incorporó como compromiso la realización de talleres de gestión 

de proyectos, los cuales sufrieron una modificación de cronograma debido a la pandemia 

del COVID-19, pero que finalmente fueron realizados de manera virtual a comienzos del 

mes de junio, resultando de manera exitosa. 

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

a cabo durante el primer semestre del 2020 fueron 7 de un total de 9, 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. 

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. Sin embargo, debido al contexto COVID-

19 el trabajo en red de la organización ha disminuido sus capacidades de articulación fuera 

del territorio del cerro Cordillera, centrandose en éste último la mayoría de las actividades 

y solidaridades que surgen desde la organización. Se lograron sostener reuniones de redes 

y colaboración con 25 organizaciones e instituciones, la mayoría de las cuales conforman 

desde hace años la red de colaboración del Espacio. En cuanto a actividades de apoyo 

mutuo en torno a la Producción Social Autogestionaria del Hábitat se realizaron 18 

iniciativas con las redes, las cuales si bien disminuyeron en relación al año anterior, 

continuaron desarrollandose en contexto de cuarentena. Se incorporan dentro de este eje 

como actividades EXTRA la realización de pasantías, las facilitaciones de espacios y los 

préstamos de equipos, los cuales configuran la totalidad de las acciones que realiza la 

organización en alianzas con sus redes.  

Otra actividad de este eje fue la realización de intervenciones artísticas culturales en otros 

espacios, en donde la comparsa de figurines Las Ratas Cordilleranas participaron durante 

http://www.espaciosantaana.cl/
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enero en 3 intervenciones dentro y fuera de la comuna de Valparaíso. En contexto de 

cuarentena está actividad se debió reinventar y el área de arte y cultura se encuentra 

actualmente realizando las gestiones para que cápsulas de vídeo de prevención de la salud 

actuadas y personificadas por Las Ratas Cordilleranas se puedan visualizar en las salas de 

espera de los consultorios y CESFAM más cercanos a la organización. 

Por último, este eje contiene uno de los mayores desafíos que la organización se propuso 

para el 2020, esto es la gestión y realización de un diplomado en Autogestión y 

Organización comunitaria, compromiso heredero de la antigua escuela de formación, 

actividad que se incorporó desde los comienzos en el plan de gestión presentado al POIC 

2018. Para este año se contrató una persona externa que pudiera hacer vínculo con la 

Universidad de Valparaíso y concretar todos los documentos, formatos y solicitudes 

necesarias para su realización durante el segundo semestre. Se visualiza bien encaminado 

el diplomado, puesto que termina la primera parte del año firmando un vínculo formal con 

la Universidad de Valparaíso, con un programa finiquitado y con la selección de profesores 

que darán vida a cada unidad temática y pedagógica que se deba realizar para concretar 

este compromiso. 

Imagen N°4: Carnaval TAC Cordillera. 26 de enero.  
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Imagen N°5: Participación en Feria                      Imagen N°6: Encuentro de Cooperación  
        Plaza Bismarck. 18 de mayo.                           Territorial, Trenzando. 30 de enero. 

  

  

   

 

  

 

 

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 

cerro Cordillera. Durante el primer semestre 2020, se han realizado 8 de un total de 10 

actividades comprometidas en el plan de gestión de manera anual.   

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. Sin embargo, para este año fueron directamente afectadas por la 

implementación de cuarentenas en la comuna de Valparaíso, debiendo adaptarse a una 

modalidad virtual, en línea, las actividades que fueran posible. De esta manera, se 

desarrolló el tradicional festival Canto Pal Cerro, el cual implicó un trabajo de grabación y 

edición de las bandas y artistas locales que participaron de la versión “en casa”, además de 

una transmisión en vivo a través de Zoom directo al facebook live del Espacio Santa Ana. 

La transmisión en vivo mantuvo un alcance histórico para la organización, multiplicandose 

exponencialmente los números de participantes.  

Otros compromisos que debieron reinventarse dentro de la programación anual del 

Espacio Santa Ana fueron los talleres EPAC y territoriales, los cuales se desarrollaron en su 

totalidad bajo la modalidad en línea. En el caso de la Escuela Popular de Artes Callejeras se 

impartieron lo talleres de Máscaras, un taller tradicional e histórico de la organización, 

además del taller de Música Popular. Durante el primer semestre lograron realizar casi una 
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decena de jornadas manteniendo un público beneficiario permanente. Por su parte, los 

talleres territoriales realizados fueron el taller de electricidad y el taller de costu y 

maquillaje, los cuales tuvieron bastante participación de la comunidad. Es importante 

señalar que para la realización de estos talleres, se inscribieron 108 personas, de las cuales 

se debieron seleccionar un tope máximo de 20 personas para cada taller, elegidas por 

criterios geográficos de cercanía con el cerro Cordillera, ya que la inscripción era 

acompañada de un kit de materiales que debían retirar en el Espacio durante la gestión de 

los turnos éticos levantados en contexto de cuarentena. 

En total se realizaron 19 turnos éticos en la biblioteca comunitaria de la organización entre 

los meses de abril y mayo, una medida extraordinaria debido al brote del COVID-19 que 

imposibilitó continuar con el normal funcionamiento del espacio comunitario. La biblioteca 

debió adaptar su uso para atención a la comunidad, en lo referente a impresiones, 

fotocopias y realización de trámites para el hogar. En algunos turnos éticos, la tallerista de 

biblioteca realizó grabaciones de cápsulas de video de reciclaje, las cuales fueron 

difundidas por las redes sociales de la organización.  

Un compromiso de este eje que se vio afectado por la contingencia fueron los talleres 

musicales, los cuales se encontraban planificados y proyectados para trabajar en conjunto 

con los establecimientos educacionales de la red educativa del Espacio Santa Ana. Si bien, 

se logró realizar 1 actividad de taller musical durante el mes de enero, este es considerado 

un Extra, porque no se encuentra ajustado al cronograma comprometido. Mientras, el 

tallerista ha mantenido contacto directo con profesores de educación musical, para 

compartir conocimientos y pensar juntos las estrategias para desarrollar este compromiso. 

Por otra parte, este eje considera los trabajos de implementación y mantención del espacio 

físico de la organización. Al respecto se destaca la contratación de un nochero como apoyo 

de administración y la instalación de un circuito de cámaras de seguridad dispuestas en los 

puntos ciegos del espacio físico, lo cual ha impedido que el espacio sea vulnerado y 

afectado por la delincuencia, especialmente aumentada en los últimos meses de crisis 

económica y social. 

La incorporación de las actividades de la Sala de Salud Comunitaria Ainy del Espacio Santa 

Ana es una de las novedades en el plan de gestión 2020, las cuales junto con las actividades 

de biblioteca forman parte del eje 3. El espacio de salud mantuvo actividades presenciales 
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durante el mes de enero y febrero, operativos de salud comunitaria en donde participaron 

cientos de vecinos y vecinas principalmente de la tercera edad. Entrada la cuarentena el 

espacio de salud debió reinventarse, realizando cápsulas de video sobre acciones 

preventivas de salud que fueron compartidas por las redes sociales de la organización. 

Para finalizar, las acciones de difusión se mantuvieron activas de forma permanente 

durante el primer semestre del 2020, a través de las distintas plataformas que mantiene la 

organización como sitio web, redes sociales facebook e instagram. Se destaca también 

importantes apariciones en la prensa regional, especialmente el diario La Estrella y el 

Mercurio de Valparaíso, gestiones de medios que se realizaron para el lanzamiento del plan 

de gestión, de las inscripciones de los talleres 2020 y del festival Canto Pal Cerro. La difusión 

en espacios públicos a través de pegatinas se vio afectada, pero aumentaron los contactos 

en las radios locales, en donde participó difundiendo personal del equipo técnico de la 

organización.  

 
          Imagen N°7: Canto Pal Cerro en casa. 
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          Imagen N°8: Taller Territorial                        Imagen N°9: Taller EPAC  
                         Costu-Maquillaje                  Máscaras 
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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 2020 inyecte, principalmente en el mismo cerro 

Cordillera, un total de $92.506.765, cifra compuesta por el aporte del Convenio POIC que 

asciende a $78.630.750 y por un cofinanciamiento de $13.876.015 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 $6.056.183 para gastos de 

operación, $222.530 en gastos de difusión, $1.200.000 asociados a egresos por inversión y 

$24.499.998 que han sido destinados a remuneraciones del Personal. 

El gasto total producido durante el primer semestre asciende a la cifra de $31.978.711 

Tabla N°1: Egresos Centro Cívico Capilla Santa Ana – 1 semestre 2020 

EGRESOS PLAN DE GESTIÓN CENTRO CÍVICO CAPILLA SANTA ANA – 1 SEMESTRE 2020 

ITEM Egreso 

GASTOS DE OPERACIÓN  $                                6.056.183 

GASTOS DE DIFUSIÓN  $                                   222.530 

GASTOS DE INVERSIÓN  $                                  1.200.000 

GASTOS DE PERSONAL  $                                24.499.998 

TOTAL  $                                31.978.711 

Lo anterior, ha permitido no sólo disponer de un espacio físico y virtual 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, registro 

fotográfico o pantallazos, modalidad de ejecución y nivel de avance.    

1. EJE 1: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL  

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

1. a.1 Elaboración de informes trimestrales que den cuenta de las actividades y tareas del 

área 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. 

Modalidad de ejecución: Presencial y en línea. 

Resultados obtenidos:  

 

 Se elaboran informes financieros trimestrales correspondientes a los meses enero-

marzo, abril-junio, que son compartidos con toda la organización. También se realiza 

un informe Semestral POIC, analizando datos de las rendiciones mensuales 

entregadas, sumando montos y generando conclusiones. 
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   Imagen N°10: Informe 1er trimestre   Imagen N°11: Informe 2do trimestre 

 

  

 

 

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

controla el presupuesto Anual del Espacio Santa Ana, mejorando la gestión, el 

orden de recursos e indicadores. 

 

Imagen N°13: Reunión área Economía             
      Y Productividad 04 abril.                     
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 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 

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. 

 

 Participar en la Coordinación POIC, realizando reuniones, rendición mensual, 

subiendo datos en planilla de rendición, escanear documentos, y entrega en 

Ministerio de las Culturas y las Artes la rendición mensual en formatos 

correspondientes. 

 

 Pago de Remuneraciones POIC, otros proyectos y gastos generales, 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. 

 

 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, y en el Segundo Semestre se paga Online por la 

contingencia, para lo cual el Representante Legal y Tesorera tienen que coordinar 

sus tiempos para autorizar dicho pago de manera simultánea. 

 

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

Legal. 

 

 Búsqueda de Financiamiento para el Espacio, fondos nacionales e internacionales, 

además de gestionar recursos del extranjero para ayuda en la Crisis Sanitaria al 

Cerro Cordillera, manteniendo el vínculo con instituciones en los rendimientos 

financieros. 
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Imagen N°14: Herramientas de control financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

actividades y cumpliendo con las tareas asociadas a sus capacidades y especificidades. El 

área continuó trabajando durante el tiempo de cuarentena, sin embargo ha visto afectada 

su posibilidad de concretar la ampliación de la matriz de financiamiento, debido a nuevas 

necesidades sociales y económicas dada la realidad país. Para el segundo semestre es 

necesario profundizar en posibilidades de captación de recursos para sostener a la 

organización hasta diciembre y proyectar su sustentabilidad en el mediano y largo plazo. 

1. a.2 Entrega de informe jurídico de las asesorías realizadas. 

Objetivo: Los informes jurídicos son un compromiso nuevo en el Plan de Gestión del año 

2020, que viene a dar solución a las necesidades jurídicas que mantenía la organización 

desde hace años, entre ellas la relacionada con la modificación de los estatutos, la redacción 

y activación del reglamento interno y distintos de protocolos sobre dinámicas relacionales. 

Durante el primer trimestre se avanzó sólo en el punto uno correspondiente a la 

modificación estatutaria, para ello se buscó durante el mes de enero y febrero a una persona 

idónea para el cargo, se realizaron entrevistas a distintas abogadas hasta que quedó 

seleccionada Daniela Agüero, quien fue contratada en el mes de abril. De esta forma se inicia 

una serie de reuniones en modalidad de teletrabajo: el 8 y 30 de abril, el 29 de mayo y el 25 

de junio, hasta la entrega final del documento de modificación de estatutos y el informe de 

las asesorías realizadas.  
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Público/Destinatario: Interno, equipo técnico y Asamblea territorial de la Corporación. 

Modalidad de ejecución: presencial y en línea. 

Área a cargo del compromiso: Desarrollo Organizacional.  

Resultados obtenidos: 

 Se realiza informa jurídico de las asesorías realizadas 

Imagen N°15: Informe jurídico de las asesorías realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 Propuesta de modificación de estatutos Espacio Santa Ana. 

 

 Reuniones periódicas del área desarrollo organizacional y territorial con abogada 

para monitorear avances.  
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Imagen N°16: Reunión Desarrollo Organizacional con abogada 30 de abril. 

 

Nivel de avance: Medio. Se logró cumplir con la primera entrega de asesorías jurídicas, sin 

embargo el desarrollo y gestión de este trabajo no cumplió con las expectativas que 

mantenía la organización. Se propone buscar una nueva profesional que cumpla con 

criterios colectivos organizacionales y celebrar un nuevo contrato de trabajo para el 

segundo semestre cumplir con el resto de asesorías jurídicas que requiere la organización, 

especialmente en temática de reglamento interno y el traspaso del suelo.  

1. a.3 Realizar talleres de gestión de proyectos presenciales y en línea. 

Objetivo: El desarrollo del taller se enmarcó en la línea de trabajo de programación y 

participación cultural, por lo que en términos generales su objetivo es la formación y 

mediación cultural, ofreciendo a la comunidad conocimientos teórico-práctico útiles para 

la aplicación de estos en función de sus propias necesidades. El taller se dividió en dos días 

y por consiguiente en dos objetivos específicos. El primer día tenía como objetivo entregar 

herramientas de gestión para la formulación de proyectos culturales y comunitarios. El 

segundo día tenía como objetivo entregar herramientas de gestión para la ejecución de 

proyectos culturales y comunitarios. 
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Público/Destinatario: Externo, actividad gratuita con previa inscripción. 

Modalidad de ejecución: presencial y en línea. 

Área a cargo del compromiso: Desarrollo Organizacional  

Resultados obtenidos: 

 Realización de 1 power point sistematizador de las jornadas de trabajo del taller de 

proyectos. 

 Formulario de inscripción con un total de 63 personas inscritas provenientes de 

distintos lugares: 39 de la región de Valparaíso, 19 de otras regiones de Chile y 5 de 

otros países de Latinoamérica. 

 Realización de 2 jornadas virtuales del Taller de Formulación y gestión de proyectos 

culturales y comunitarios, en donde participaron 25 y 12 personas respectivamente. 

 

 

Imagen N°17: Taller de Proyectos         Imagen N°18: Taller de Proyectos 

                 Jornada 1- 04 junio     Jornada 2 – 05 junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización de 1 informe del Taller de Formulación y gestión de proyectos culturales 
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y comunitarios. 

Imagen N°19: Informe de Taller de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de avance: Alto. Se logró realizar 2 jornadas del Taller de Formulación y Gestión de 

proyectos culturales y comunitarios, en modalidad virtual donde participaron 25 y 12 

personas respectivamente. Para la ocasión, el área desarrollo organizacional contó con el 

apoyo de una practicante de psicología comunitaria de la Universidad de Valparaíso, quien 

facilitó las preguntas y el orden en la sala zoom, mientras la coordinadora dictaba el taller. 

Respecto a los desafíos vivenciados se ha de considerar en las futuras realizaciones de este 

taller las siguientes sugerencias: - Solicitar que los correos ingresados en las inscripciones 

sean los mismos con los cuales se conectan a la plataforma virtual zoom para así hacer un 

correcto seguimiento de quienes ingresan a la reunión virtual y poder enviar material o 

ponerse en contacto. - Hacer un re-ordenamiento en la distribución de los tiempos del 

taller, dando más minutos a la explicación del contenido y/o a la presentación de las y los 

participantes, ya sea las expectativas del taller o de los por qué participan de tal encuentro. 

Así mismo restar minutos al espacio de preguntas ya que, principalmente por la modalidad 

virtual, existen largos tramos de silencios. - En principio no comunicar que se compartirá el 

material utilizado en el taller, para así promover que asistan el día siguiente. Por último, y 

sobre las impresiones y comentarios de quienes participaron se puede concluir el interés, 
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la percepción de que el taller ofreció un contenido claro, concreto y útil, así como también 

contingente en función de sus necesidades. 

1. a.4 Realización de procesos contables mensuales. 

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.  

Modalidad de ejecución: presencial y en línea. 

Área a cargo del compromiso: Economía y productividad. 

Resultados obtenidos: 

 Realización de 6 reuniones mensuales entre área Economía y Productividad y 
contador externo. 
 

Imagen N°20: Reunión mensual contabilidad. 
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 Elaboración de formulario 29 y cupón de pago.  

Imagen N°21: Pago F29 mes Marzo. 

 

 

 

 

 

 Mantención de libros de compras y libros de ventas.  

 

 Imagen N°22: Libro de compras y ventas junio. 

 

 

 

Nivel de avance: 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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b. Desarrollar sistemas de evaluación y monitoreo de gestión y resultados  

1. b.1 Elaboración de informe del Proceso de Planificación Estratégica con jornadas 

presenciales y en línea. 

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

de una profesional asesor externo, la socióloga Gabriela Contreras. 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 la definición del organigrama de la organización, el proceso de modificación 

estatutaria y la construcción colectiva del reglamento, con todas sus atribuciones y 

consideraciones generales correspondientes.  

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

organización.  

Modalidad de ejecución: Presencial y en línea.  

Área a cargo del compromiso: Desarrollo Organizacional  

Resultados obtenidos: 

 Elaboración de 1 informe semestral de avances del proceso de planificación 

estratégica.  

Imagen N°23: Informe de Planificación Estratégica. 
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 Realización de 1 jornada de planificación estratégica modalidad virtual de 

construcción colectiva de la historia de la organización, organigrama y 

consideraciones generales de las áreas 

Imagen N°24: 1era jornada de planificación estratégica. 29 de abril 

 

 

 Realización de 1 jornada de planificación estratégica modalidad virtual sobre 

definiciones de la asamblea, deberes y derechos de talleristas, asesores y 

practicantes.  

 

Imagen N°25: 2da jornada de planificación estratégica. 10 de junio. 
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 Realización de 6 reuniones entre asesora socióloga y área de desarrollo 

organizacional para monitorear avances. 

 

Imagen N°26: Reunión de planificación estratégica. 10 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

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

realizaron 2 jornadas de un total de 6 planificadas de acuerdo al programa presentado por 

la socióloga Gabriela Contreras. Se entrega Informe Semestral, que incluye antecedentes, 

plan de trabajo y evaluaciones de las jornadas. Además se ha trabajado en un proceso de 

sistematización de las jornadas, para ir evaluando a medida del avance el desarrollo de las 

siguientes jornadas y temáticas más contigentes para la organización. Se proyecta que a fin 

de año se pueda elaborar el reglamento interno definitivo de la organización que perdure 

por un mediano y largo plazo, con lo cual se colocaría término al proceso de planificación 

estratégica.   

Las jornadas de taller realizadas incorporaron una dinámica de concentración y respiración 

al comienzo y una reflexión final. La primera jornada se realizó el 29 de abril en donde se 

trabajó principalmente sobre la historia de Santa Ana, a través de una dinámica de cadáver 

exquisito, además se trabajó en el organigrama, sobre lo fundamental que debe tener tal 

esquema y los valores que debe reflejar y a partir de ese trabajo, que se sistematizó, se 

hicieron las dos propuestas de organigrama circular y espiral, por último en esa jornada se 

trabajó en el reglamento interno, específicamente en el artículo referido a las 
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consideraciones generales de las áreas. La segunda jornada de taller se realizó el 10 de 

junio y esta consistió en compartir ‘tips’ para la organización política, además se hizo 

trabajo en grupos para tener definiciones sobre la asamblea general del equipo técnico y 

por último se trabajó en definir los deberes y derecho de los talleristas, los asesores y los 

practicantes. 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.  

1. b.2 Elaboración de informe del Sistema de monitoreo de gestión y evaluación de 

resultados intermedios. 

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

un profesional externo, el ingeniero comercial Marcelo González, se llevó a cabo un sistema 

de monitoreo de gestión y evaluación que puso en acción metodologías, herramientas, 

sistema de control y archivo que han permitido 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, las 

reuniones de redes, la participación en actividades de redes, la producción de material 

difusión, la gestión de redes, la tarea logística asociada, el presupuesto y todo aquello que 

hace posible la realización de una actividad artística cultura y comunitaria. Basado en los 

principios de la participación y los resultados se busca lograr una mayor articulación entre 

lo planificado y lo ejecutado, así mismo 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 y de modo 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 formen 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 
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implementación, ejecución del plan de gestión cultural y comunitario a diferencia de lo que 

ocurre con la evaluación que solo permite observar los resultados, es decir, no existe un 

monitoreo de resultados puesto que el monitoreo solo enciende las luces del proyecto 

durante su ejecución y la evaluación lo explica. 

Para este año 2020 se incorporaron nuevas variables al sistema de monitoreo, el año 

pasado sólo existían aquellas que decían relación con: las listas de planificación interna, las 

listas de redes, el seguimiento de la producción de material de difusión. De esta forma el 

año 2019 se monitoreaban sólo seis actividades: reuniones de planificación interna, 

actividades de redes, reuniones de redes, actividades, áreas y difusión; agregándose para 

el año 2020 los préstamos de equipo, las facilitaciones de espacio, las actividades de redes 

y los almuerzos. Teniendo así un total de nueve actividades monitoreadas, las cuales se 

presentan más abajo. Por último, el detalle de todas estas actividades y su distribución por 

las distintas áreas de trabajo va detallado en el informe de monitoreo mensual entregado 

a la organización una vez finalizado el contrato. 

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

Modalidad de ejecución: Presencial y en línea.  

Área a cargo del compromiso: Desarrollo organizacional. 

Resultados obtenidos: 

 Implementación del libro de asistencia como herramienta de monitoreo en los 

meses de enero y febrero. Debido a la contingencia sanitaria no se pudo continuar 

utilizando las inmediaciones de la organización para el trabajo diario, activándose 

la modalidad teletrabajo, de la cual aún no es posible determinar de qué manera se 

pueden medir los tiempos y el trabajo destinado por cada integrante del equipo 

personal, al desarrollo del plan de gestión. 

 Implementación sistema de asistencia y actas para 9 categorías: reuniones de 

planificación, actividades, reuniones de redes, constancia de actividades de redes, 

almuerzos, facilitación de espacios, préstamos de equipo y difusión. Este sistema 
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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 2020.  

 

Tabla N°2: Sistema de monitoreo 2020  

 

Sistema de monitoreo 1er semestre 2020 

Categorías monitoreadas Meses 

Almuerzos Enero, febrero, marzo 

Actividades de Redes Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio 

Reuniones de planificación interna Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio 

Actividades Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio 

Tareas Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio 

Reuniones de redes Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio 

Facilitación de Espacios Enero, febrero, marzo 

Difusión  Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio 

Préstamo de equipos Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio 

 

 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. 

Nivel de avance: Bajo. Actividad se desarrolla de manera completa durante los meses de 

enero y febrero, sin embargo es afectada directamente por la emergencia sanitaria, 

teniendo que adaptar sus herramientas y metodologías a un formato virtual que 

sistematice y de cuenta del teletrabajo desarrollado por el equipo técnico Personal de la 

organización. Si bien, la mayoría del equipo se adaptó al teletrabajo y a la sistematización, 

existieron dificultades para registrar a las redes, compartir y elaborar documentos 

colectivos vía drive. Para el 2020 se incluyeron nuevos verificadores e indicadores, sin 
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embargo éstos solo estuvieron a prueba durante enero y febrero, no logrando  consolidar 

el sistema durante los siguientes meses. Para el segundo semestre 2020 se proyecta 

continuar el sistema de monitoreo, incorporando la gestión del área de infraestructura que 

también forma parte del plan de gestión de la organización y desarrolla actividades de las 

cuales no se lleva un registro ni sistematización aún. Además, el encargado deberá hacer 

entrega de todos los informes actualizados, con análisis estadísticos, a partir de los cuales 

se pueda evaluar la gestión del equipo Personal durante el desarrollo del Plan de Gestión 

2020.  

1. b.3 Realización de reuniones de seguimiento de tareas y evaluación de equipo de 

trabajo. 

Objetivo: Asegurar la cohesión interna del equipo Personal, facilitando la comunicación y la 

interacción colectiva de las distintas áreas de trabajo para desarrollar de manera oportuna 

y óptimas las acciones, actividades y metas establecidas por la organización. En las 

reuniones también se planifica, se dividen las tareas, se comparten responsabilidades y se 

desarrollan evaluaciones colectivas. De acuerdo a la temática, se configuran 2 tipos de 

reuniones de seguimiento de tareas y evaluación, la primera de ellas es la Asamblea 

General, la cual tiene la característica que participa la totalidad el equipo técnico del Espacio 

Santa Ana, incluidos aquellos que no están contemplados en el programa OIC, pero que 

mantienen responsabilidades y compromisos con la organización, ya sea a través de la 

ejecución de otros proyectos o de actividades generales como la mantención del comedor 

comunitario. Las asambleas generales son además resolutivas, en ellas se toman decisiones 

políticas, financieras y territoriales que definen el rumbo de la organización principalmente 

respecto al corto y mediano plazo. La segunda categoría de reuniones, son las exclusivas del 

proyecto OIC, que se realizan de manera bimensual con las coordinadoras de todas las áreas 

relacionadas con el proyecto. En esta instancia se planifica, se monitorean y se evalúan 

todas las actividades y compromisos asociados al plan de gestión, también se toman 

decisiones y se plantean dudas colectivas respecto al desarrollo de los compromisos 

asociados al programa.  

Público/Destinatario: Equipo Personal y voluntario.  

Modalidad de ejecución: Presencial y en línea.  
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Área a cargo del compromiso: Desarrollo organizacional. 

Resultados obtenidos: 

 Se realizaron 11 asambleas generales durante el primer trimestre, entre los meses 

de enero y junio. Cada asamblea lleva un acta y registro de asistencia. 

 

Imagen N°27: Asamblea general marzo. Modalidad presencial 

 

 

 

 

 

Imagen N°28: Asamblea general marzo. Modalidad virtual 
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 Se realizaron 5 reuniones de coordinadoras entre los meses de abril y  junio. Cada 

reunión lleva un acta y registro de asistencia. 

 

 

Imagen N°29: Reunión de coordinadores OIC 30 de abril 

  

 

 

  

 

Nivel de avance: Alto. Durante el primer semestre se concretaron reuniones de 

coordinadores y asambleas generales. En las primeras sólo participan los coordinadores del 

proyecto OIC, mientras que en las segundas participan todos los integrantes del equipo 

técnico, coordinadores, ayudantes y equipo militante. Mientras que las asambleas tienen 

un carácter más político, las reuniones son más operativas y evaluativas.  

Las asambleas generales son parte de la orgánica histórica que ha desarrollado la 

organización a lo largo de los años, aunque es primera vez que se introducen dentro del 

plan de gestión, manteniendo el equipo Personal contratado una obligatoriedad de 

asistencia a estas instancias. Por su parte, las reuniones de coordinadoras se comenzaron 

aplicar por primera vez este 2020 con el objetivo de fortalecer el equipo de trabajo, 

cohesionarlo y facilitar el flujo de la información. Esto ha permitido enfrentar de manera 

colectiva los desafíos asumidos, evitar malos entendidos y evaluar conjuntamente el 

desarrollo de las actividades, especialmente en tiempo de cuarentena y de crisis sanitaria 

donde todo el contexto complejiza más el desarrollo normal de las actividades, teniendo 

que tener un equipo fuerte, organizado y compacto para resolver situaciones excepcionales 
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que ocurren en el día a día de la gestión y el trabajo.   

Durante el primer trimestre se realizaron cinco reuniones de seguimiento de tarea y 

evaluación, de las cuales tres se hicieron en enero, los días 21, 22 y 29; y dos reuniones se 

hicieron en marzo, los días 11 y 18. Durante el segundo trimestre se realizaron once 

encuentros de seguimiento de tarea y evaluación, la mayoría en formato virtual, a través de 

la plataforma zoom. Se llevaron a cabo seis asambleas generales, de las cuales tres 

ocurrieron en el mes de abril, los días 1, 13 y 20; dos se realizaron en mayo los días 6 y 20; 

y una durante el mes de junio el día 3. En cuanto a reuniones con los coordinadores se 

hicieron cinco reuniones, de las cuales dos fueron durante el mes de abril los días 8 y 30; 

dos en el mes de mayo los días 15 y 29 y por último una reunión el día 19 de junio. La 

periodicidad de las reuniones es de carácter bimensual y semanal, es decir, una semana se 

realiza asamblea, la siguiente reunión de coordinadoras, la subsiguiente asamblea y luego 

reunión de coordinadoras completando el mes de trabajo. Sin embargo, han existido casos 

excepciones en que la acumulación de carga laboral requiere enfocarse en el trabajo 

concreto más que en la planificación y discusión, por lo que han ocurrido semanas en que 

el equipo completo no se ha logrado reunir. De todas maneras, es uno de los compromisos 

que fluyen naturalmente dentro de la organización, aunque siempre debe haber una 

encargada de convocar, armar tabla, sistematizar y facilitar las reuniones.   
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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. 

Modalidad: Virtual.  

Resultados Obtenidos: Página web actualizada y mantenida de manera anual. 

Imagen N°30: Página web www.espaciosantaana.cl 

 

 

 

 

 

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

Imagen N°31: 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.  

 

Imagen N°32: Link de transparencia y documentos de gestión. 
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Nivel de avance: 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. Se actualizó la gráfica, 

especialmente en la sección de noticias haciéndola más amigable y entendible para las 

visitas. Junto a la Agencia Cardinal, contratada para la mantención y funcionamiento de la 

web, se desarrollaron reuniones de trabajo para darle más funcionalidad al slider. Además, 

en varias de las categorías había que rediseñar, cambiar fotos, y reprogramar. Todo eso se 

hizo, menos un asunto técnico que no se ha podido resolver relacionado con el canal de 

youtube en la web, el cual es un desafío para el segundo semestre del 2020.  

 

1. c.2 Realización de Asambleas Territoriales del Directorio. 

 

Objetivo: Fortalecer y ampliar la Asamblea Territorial de Espacio Santa Ana, la cual es el 

órgano superior de organización y fiscalización de la organización. Esta instancia se 

encuentra integrada por las distintas organizaciones vivas y de base del cerro Cordillera. 

Actualmente, participan distintas organizaciones territoriales las cuáles se encuentran 

preparando para iniciar un nuevo ciclo en la gestión participativa, en cuánto a la 

representación y administración de la organización comunitaria y popular. El objetivo de la 

realización de estas Asambleas es entonces fortalecer la estructura organizacional y jurídica 

del Espacio Santa Ana. Para el año 2020 este fortalecimiento gira en torno a 3 objetivos 

específicos: desarrollar una reforma de estatutos e implementar el reglamento interno; 

difundir y promocionar del proceso eleccionario e ingreso abierto a nuevas organizaciones 

y personas naturales; y fortalecer el encuentro entre los equipos técnicos de Santa Ana y la 

Asamblea Territorial del Directorio.  

Público/Destinatario: Asamblea Territorial del Directorio compuesta por organizaciones 

e instituciones de base territoriales del cerro Cordillera   

Área a cargo de compromiso: Territorial. 

Modalidad: Mixta. Presencial y virtual.  

Resultados Obtenidos: 
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 Realización de 1 Asamblea Territorial durante el mes de enero. 

Imagen N°33: Reunión Asamblea Territorial Enero. 

 

 

 

 Realización de 1 Asamblea Territorial durante el mes de marzo. 

 

Imagen N°34: Reunión Asamblea Territorial Marzo. 
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 Realización de 1 Asamblea Territorial durante el mes de junio en formato virtual. 

 

Imagen N°35 y N°36: Reunión Asamblea Territorial Junio modalidad virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de avance: Alto. Durante el primer semestre del 2020 se realizaron 3 asambleas 

territoriales, manteniéndose una continuidad a pesar de la pandemia del COVID-19 y que 

la mayoría de sus integrantes, representantes de organizaciones territoriales, de base del 

cerro Cordillera, son adultos mayores o con enfermedades avanzadas que les obstaculizan 

para una realización presencial. Para facilitar la reunión virtual, el equipo técnico se debió 

desplegar hasta las viviendas de los integrantes, con computador e internet, ya que algunos 

de sus integrantes no son parte de una generación tecnológica.  

Las tres instancias realizadas han servido de transparencia y control de la información 

relevante respecto al devenir de la organización en cuanto a la vigencia de sus 

personalidades jurídicas, la implementación de un proceso de reforma estatutaria y la 

aplicación de un reglamento interno. También se trabajaron temas respecto al 
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financiamiento de la organización, la entrega de bonos y las posibilidades de ampliar la 

matriz financiera. En la última asamblea se conversaron temáticas relacionadas con la 

ayuda y solidaridad de la red cordillerana en contexto de la crisis sanitaria y económica que 

se encuentra afectando a la ciudad. 

La Asamblea Corporación se proyecta hacia un nuevo proceso eleccionario, el cual debe ser 

desarrollado de manera óptima e informada, con el objetivo de que esta instancia de 

trabajo comunitario salga más fortalecida y articulada para dar cabida a todas las 

actividades que desarrolla la organización.  
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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 Territoriales y Escuela Popular de Artes 

Callejeras. 

Objetivo: Descentralizar las presentaciones artísticas y musical de los talleres territoriales y 

de la Escuela Popular de Artes Callejeras, en especial de las comparsas de figurines “Las 
Ratas Cordilleranas”. También se busca ampliar el público espectador, dando a conocer el 

trabajo realizado en los talleres del Espacio Santa Ana en ciudades fuera de Valparaíso o en 

territorios más alejados de la ciudad y el cerro Cordillera.  Además, con la itinerancia los 

alumnos de los talleres 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. 

Modalidad: Presencial 

Resultados Obtenidos: No hay resultados. 

Nivel de avance: Bajo. No se ha realizado aún este compromiso, dado los plazos del 

cronograma de convenio corresponde realizarla en el tercer y cuarto trimestre. 

2. a.2 Realización de intervenciones artísticas culturales presenciales y en línea en otros 

espacios.  

Objetivo: Descentralizar las presentaciones e intervenciones artísticas culturales que se 

desarrollan a partir de los distintos espacios de creación que mantiene el Espacio Santa 

Ana, pudiendo ser muestras del trabajo realizado o invitaciones procedentes de otras 

organizaciones y espacios culturales o comunitarios.  
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Público/Destinatario: Masivo, abierto. Quienes participan de festivales y encuentros 

realizados en otras comunas.  

Área a cargo del compromiso: Arte y cultura. 

Modalidad: Mixta. Presencial- Virtual.  

Resultados Obtenidos:  

 Realización de cápsulas de video con consejos de salud ofrecidos por las Ratas 

Cordilleranas para difundir en CESFAM Cordillera y otros espacios.  

 Participación en Encuentro de Murga, teatro y circo social, desarrollo en la 

comuna de Pudahuel el 11 de enero.  

Imagen N°37: La Rata Cordillera en el Encuentro de Murga, Pudahuel. 
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Imagen N°38: La Rata Cordillera en el Encuentro de Murga, Pudahuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación en Festival de Títeres, realizado en Laguna Verde por la Casa del 

duende y el títere el 03 de enero. 

 Participación en el Carnaval de los Ríos de Oro de la comuna de Illapel, del 

programa municipal de cultura “Activa tu barrio” el 18 de enero. 
 

Imagen N°39: La Rata Cordillera en el Carnaval de los Ríos de Oro, Illapel. 
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Nivel de avance: Medio. A raíz de la pandemia se suspenden todas las actividades que 

junten personas, por lo que se debió redirigir la actividad a la realización de cápsulas de 

videos con consejos de salud para ser difundidos en distintos CESFAM de Valparaíso. 
Estos videos fueron realizados por el colaborador técnico del área arte y cultura, en 
conjunto con participantes de la comparsa EPAC “Las Ratas Cordilleranas”. Si bien, este 
compromiso se encontraba a partir del segundo trimestre, durante el verano, 

especialmente en el mes de enero se participó de distintas intervenciones en carnavales 

y festivales de otras comunas como Pudahuel o Illapel. 
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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 y a partir de la experiencia ha procurado 

formalizar y oficializar alianzas con diversas organizaciones e instituciones con quienes 

viene manteniendo una relación de trabajo colaborativo. Parte del trabajo de alianza es la 

realización de reuniones de trabajo con otras organizaciones e instituciones que sienten las 

confianzas y los objetivos en los cuales se enmarca el apoyo mutuo. 

Público/destinatario: Redes de Colaboración. 

Modalidad: Mixta. Presencial - Virtual 

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

Resultados obtenidos: 

 Realización de 25 gestiones y coordinaciones de reuniones de trabajos con otras 

organizaciones e instituciones. 
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Tabla N°3: Distribución reuniones de redes. 

Nivel de logro: Medio. La gestión de redes ha identificado 5 categorías para el análisis de 

reuniones de redes, éstas son las redes territoriales, redes culturales, redes educativas, 

redes de hábitat y redes institucionales. En total, durante el primer semestre del 2020 se 

sostuvieron reuniones de gestión y coordinación con 25 organizaciones e instituciones, de 

las cuales 9 son organizaciones informales que no cuentan con personalidad jurídica activa, 

7 son organizaciones con quienes se reúnen por una materia específica, sin dando espacio 

para una articulación formal a través de un convenio de colaboración. 6 son organizaciones 

con las cuales se mantienen activos convenios de colaboración firmados durante el año 

2019. Y 3 son organizaciones con las cuales se proyecta firmar convenio de colaboración 

durante el 2020. Si bien el primer semestre del 2020 ha generado bastante demanda del 

trabajo en red, éste ha tenido un cariz más social, de ayuda de beneficencia en el territorio 

del cerro Cordillera, lo cual ha obstaculizado la formalización de las redes de colaboración 

con buena parte de las organizaciones con las que se han mantenido reuniones de trabajo. 

Las dificultades dadas por la emergencia sanitaria para proyectar y planificar un futuro 

trabajo de apoyo mutuo en materias artísticas culturales son amplias y han afectado 
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directamente el desarrollo de la gestión de redes de la organización.   

2. b.2 Participación en ferias territoriales. 

Objetivo: Visibilizar el quehacer artístico cultural y comunitario realizado por el Espacio 

Santa Ana a lo largo del año. Con la participación en ferias de participación masiva se 

busca difundir las distintas actividades que componen la programación artística cultural 

de la organización, además de exhibir parte del trabajo realizado con material impreso o 

realizando intervenciones en el mismo espacio. En general  la actividad consiste en la 

instalación de un stand informativo con folletería y material informativo de talleres, 

seminarios y actividades impulsadas por la organización.   

Público/Destinatario: Masivo, abierto. Quienes participan en ferias territoriales.  

Área a cargo del compromiso: Arte y cultura. 

Modalidad: Mixta. Presencial- Virtual.  

Resultados Obtenidos:  

  Participación en Feria de la Fiesta del Roto Porteño el 29 de febrero. 

Imagen n°40: Stand Espacio Santa Ana en Roto Porteño. 
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 Participación en Feria Plaza Bismarck el 18 de mayo. 

 

Imagen n°41: Participación en Feria Plaza Bismarck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de avance: Alta. Se logra cumplir con el compromiso y el cronograma asociado al 

plan de gestión, a pesar del contexto de emergencia sanitaria que se está atravesando. 

Se realizan 2 participaciones en ferias, la primera de ellas durante el mes de febrero en 

el trascurso de la Fiesta del Roto Porteño, en donde se instala un stand informativo con 

material de difusión que contiene la programación artística cultural del semestre de la 

organización. La segunda participación en ferias, fue a través de la intervención de la 

“Rata cordillerana”, quienes acompañadas de un stand informativo, recorrieron la 

tradicional feria realizada todos los Lunes del año, en Plaza Bismark, cerro Cárcel, con el 

objetivo de difundir las actividades realizadas por el Espacio Santa Ana, como la sala de 

salud, papelería con consejos de salud y autocuidado, la realización de los talleres 

virtuales realizados en Santa Ana, tanto de EPAC como los del área territorial. 
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2. b.3 Participación en actividades de Producción Social del Hábitat con enfoque territorial. 

Objetivo: A partir de la experiencia acumulada a lo largo de 11 años de trabajo de la 

organización, se ha definido como una de sus grandes fortalezas la gestión coordinada con 

las redes de colaboración, con quienes se realizan trabajos de solidaridad y apoyo mutuo 

en torno a distintas actividades relacionadas con la Producción Social del Hábitat. El trabajo 

colaborativo abarca 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.  

Público/destinatario: Redes de Colaboración. 

Modalidad: Mixta. Presencial y virtual. 

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

Resultados obtenidos: 

 Realización de 18 actividades de apoyo mutuo y colaboración en torno a la 

Producción Social Autogestionaria del Hábitat.  

 

Imagen N° 42: Participación Encuentro Redes de Protección de la infancia.  

Escuela República El Salvador. 24 de enero. 
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Imagen N° 43: Participación en conversatorio virtual organizado por Doctorado Psicología 

PUCV el 18 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 44: Elaboración de Cajas de mercadería para ayudar a vecinos y vecinas 

afectadas por crisis económica. 
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Imagen N° 45: Sanitizaciones comunitarias en espacios públicos del cerro Cordillera.  

 

 

Imagen N° 46: Apoyo elecciones Junta de Vecinos n°108, Chaparro Alto, cerro Cordillera.  
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Imagen N° 47: Capacitación en redes sociales. Universidad de Valparaíso.  

 

 Realización de 1 pasantía. 

Imagen N° 48: Pasantía a jóvenes del Centro Comunitario Las Cañas. 
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 Realización de 49 facilitaciones de espacios. 

Imagen N° 53: Facilitación para Foro-Debate el 13 de marzo. 

 

 Gestión de 18 solicitudes préstamos de equipos. 

Nivel de avance: Alto. Durante el verano se participó activamente de diferentes actividades 

e iniciativas que apuntan al mejoramiento de las condiciones del hábitat de los barrios de 

Valparaíso, abarcando actividades tan diversas como el apoyo técnico en las elecciones de 

una junta de vecinos, actividades artística en plazas y capacitaciones con Universidades de 

la red de colaboración del Espacio Santa Ana. En contexto de pandemia algunas redes se 

rearticularon como la Red Cordillerana, viéndose fortalecida por las necesidades del 

entorno, mientras que otras se dificultaron, especialmente debido al tiempo de cuarentena 

y la imposibilidad de moverse y convocar actividades masivas. Sin embargo la organización 

continuó participando y aportando en las distintas iniciativas donde fuera convocada, 

realizando principalmente apoyo mutuo en temas de abastecimiento y participando en 

instancias de conversatorios, mesas redondas y encuentros permitidos por la virtualidad 

tan presente en contexto de pandemia.  
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2. b.4 Realización de Taller de fanzine colaborativo. 

Objetivo: Activar la creatividad artística literaria de la comunidad del cerro Cordillera. A 

través de la experimentación con el formato Fanzine (publicación independiente y 

autoeditada) se busca expresar el sentir comunitario respecto a una temática libre 

acordada por los participantes. Se utilizarán materiales simples para escribir, dibujar y/o 

recortar, utilizando técnicas del collage, para los cuales nos guiará una artista visual que 

visitará el taller con sus conocimientos. 

Público/destinatario: Abierto. 

Modalidad: Mixta. Presencial y virtual. 

Área a cargo del compromiso: Territorial. 

Resultados obtenidos: No se ha realizado la actividad. 

Nivel de avance: Bajo. No se ha realizado aún este compromiso, dado los plazos del 

cronograma de convenio corresponde realizarla en el tercer y cuarto trimestre. 
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c. Profesionalizar la Gestión.  

2. c.1 Realización de Diplomado en Autogestión y Organización Comunitaria.  

Objetivo: Formar a estudiantes, que reúnen un perfil específico en el ámbito del quehacer 

territorial y comunitario, en el desarrollo de un método de comprensión del territorio local 

y microlocal asociado a la lectura y a la organización que se produce en el espacio social de 

la ciudad y de la región de Valparaíso. Además, a través del diplomado se busca entregar 

herramientas como mapeos y experiencias prácticas que ayuden en el diagnóstico y la 

comprensión del quehacer territorial comunitario.  

La constitución de un diplomado en Autogestión y Organización Territorial da cuenta de un 

interés por producir una base de conocimiento teórico y metodológico que ayude en la 

comprensión de los desafíos y complejidades que enfrenta un territorio, para lo cual el 

conocimiento que se haga de él necesita de conceptos operacionales y técnicas 

metodológicas, además de adquirir competencias para la formulación de proyectos de 

intervención social.  

Las experiencias de aprendizajes y los distintos procesos formativos que se han gestado en 

las organizaciones comunitarias del cerro Cordillera, dan cuenta de un interés por la 

formación y la autoformación de sus integrantes, ya sean habitantes del cerro o aledaños, 

como también de otros lugares de Valparaíso. 

Público/Destinatario: Habitantes de Valparaíso, especialmente del cerro Cordillera, que 

cumplan con un perfil territorial comunitario. 

Área a cargo del compromiso: Territorial. 

Modalidad: Mixta. Presencial y virtual 

Resultados obtenidos: 

 Realización de in informe semestral de avances de las gestiones del Diplomado en 

Autogestión y Organización comunitaria. 

 Mantener vínculo y contacto permanente con la Universidad de Valparaíso.  
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 La realización de 14 reuniones de trabajo del equipo diplomado con el área 

territorial. 

Imagen N°44: Propuesta de Programa Diplomado. 

 

 

 La entrega de un Programa de aprendizaje que da cuenta de las diferentes unidades 

de aprendizajes con sus respectivos créditos. 

 

Imagen N° 45: Propuesta de Programa Diplomado. 

 

Nivel de avance: Alto. Si bien todavía no es posible colocar una fecha de comienzo del 

desarrollo del Diplomado en Autogestión, las gestiones realizadas durante el primer 

semestre proyectan buenos resultados, incluso y a pesar de la pandemia del COVID-19 que 
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ha retrasado toda la gestión universitaria y dificultado la posibilidad firmar vínculos de 

colaboración de mutuo acuerdo.  

De todas maneras, el equipo coordinado por el área territorial y un asesor externo 

contratado exclusivamente para la gestión del diplomado han entregado señales positivas 

para su desarrollo durante el segundo semestre. En términos generales, el proyecto de 

implementación del Diplomado se divide en tres etapas: 1) Gestión institucional;2) 

Implementación diplomada; 3) Ejecución y evaluación diplomado. Con relación a la etapa 

que corresponde a este informe, debemos considerar como un factor relevante el contexto 

nacional y comunal que existe a causa de la pandemia por el Covid, lo que ha provocado 

no pocos problemas en cuanto a las posibilidades de proyectar de manera normal el 

programa del diplomado, en especial en relación a las gestiones que requieren el concurso 

de una institución de mayor complejidad como lo es la Universidad de Valparaíso. A nivel 

institucional, el Espacio Comunitario Santa Ana (ECSA), dispone como fundamento de este 

diplomado la experiencia en el desarrollo de las escuelas formativas que viene impulsando 

en el territorio durante los años 2018 y 2019. En este proceso, se fija como objetivo central 

la formalización de la experiencia del diplomado a partir de la ampliación de convenios bajo 

la figura de entidad colaboradora, ahora en el ámbito formativo, con la Universidad de 

Valparaíso, lo que es parte de las gestiones para la institucionalización del diplomado. 

Finalmente, se busca seguir avanzando con los espacios de formación para el cerro 

Cordillera, pero también consolidando la presencia del ECSA como un actor territorial 

importante para el desarrollo comunal en los ámbitos formativo y de acción comunitaria; 

por la constante necesidad de fortalecer nuestras banderas de lucha, fortaleciendo 

espacios autogestionarios por el hábitat. 

2. c.2 Cursar capacitación en temática de administración económica. 

Objetivo: Desarrollar conocimientos respecto a la gestión financiera, económica y contable 

de las organizaciones modernas, adquiriendo a la vez herramientas técnicas que faciliten 

su aplicación dentro de la organización Espacio Santa Ana.  

Público/Destinatario: Interno, coordinadora área economía y productividad. 

Área a cargo del compromiso: Economía y Productividad. 

Modalidad: Mixta. Presencial y virtual 
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Resultados obtenidos: 

 Realización de gestiones de matrícula y selección de capacitación en temática 

económica.  

 Selección de programa de capacitación en Administrativo contable mención 

R.R.H.H. 

Imagen n°46: Programa Administrativo Contable. Boston Capacitaciones. 

 

 

Nivel de avance: Bajo. Compromiso se vio afectado por la pandemia del COVID-19 no 

pudiendo concretar una matrícula durante el primer semestre, pero si se han realizado 

todas las gestiones para la incorporación de la coordinadora del área de economía y 

productividad a la capacitación en Administrativo Contable mención Recursos Humanos 

del instituto Boston capacitaciones.  

2. c.3 Elaboración de Dossier de expresiones artísticas para mediación con instituciones 

educativas 

Objetivo: Realizar material gráfico didáctico del Teatro para la Escuela que permitiera 

trabajar con las escuelas de la red de colaboración del Espacio Santa Ana. Específicamente 

se busca difundir el proyecto entre docentes y apoderadas/os, para de esta manera 

vincular a toda la comunidad educativa en la experiencia teatral o artística. Es por esto que 



 

                                       

64 
 

se realiza un dossier que incluye la especificación de las fichas técnicas, reseñas y 

fotografías de cada obra que se propone presentar. 

Público/Destinatario: Docentes y apoderadas/os de los establecimientos de la red 

educativa de colaboración del Espacio Santa Ana, especialmente escuela República El 

Salvador, Blas Cuevas, San Luis y Constancio Vigil.  

Área a cargo del compromiso: Arte y Cultura 

Modalidad: Presencial. 

Resultados obtenidos: 

 Elaboración de dossier de expresiones artísticas relacionado con el Teatro para la 

Escuela para docentes y comunidad educativa de la red educativa del Espacio 

Santa Ana. 

Imagen n°47: Dossier de Teatro para la Escuela. Temporada 2020. 
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Nivel de avance: Medio. Actividad se encuentra en proceso de ejecución. Se realizó 

durante el primer trimestre un dossier de expresiones artísticas relacionado con el 

proyecto del Teatro para la Escuela, el cual implicó desarrollar las siguientes etapas:  

- Traspaso del dossier de las compañías. 

- Definición formato, cantidad de páginas, estructura y contenido. 

- Primera entrega, revisiones y entrega final 

- Diagramación para impresión. 

- Impresión y anillado. 

- Presentación y distribución en las escuelas comprometidas. 

Para la primera temporada del teatro para la escuela se había definido presentar la obra 

“Mi Pequeño Pachacuti”, compañía La Máscara Danzante, sin embargo debido a la 

contingencia sanitaria la actividad debió suspenderse, no pudiendo realizar la actividad de 

mediación asociada a la entrega del dossier. 
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3. EJE 3: PROGRAMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL.  

a. Realizar programas artísticos y/o culturales.  

3. a.1 Realización de “Teatro para 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.  

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.  

Modalidad: Presencial. 

Área a cargo del compromiso: Arte y cultura. 

Resultados obtenidos: 

 Curatoría de 4 obras de distintas disciplinas de las artes escénicas, danza, teatro y 

clown, de compañías independientes de Santiago y Valparaíso. 

 Gestión con la compañía La Máscara Danzante, de Santiago, para la presentación 

de su obra Mi Pequeño Pachacuti. Se define ficha técnica de la obra y fecha de 

presentación. 

 Reuniones de trabajo del área de arte y cultura para planificación de la actividad.  
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 Realización de afiche. 

Imagen N°48: Afiche Teatro Para la Escuela 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión con las escuelas: Se propone trabajar con: Escuela República de El Salvador, 

Escuela San Luis y Escuela Blas cuevas. Se hace entrega del dossier realizado con 

todas las obras a presentar, se convoca a que participen con sus estudiantes en la 

presentación que se llevará a cabo en la sala MIII de Espacio Comunitario Santa Ana, 

se acuerda fecha, horario y cursos invitados. Se define el día viernes 27 de marzo a 

las 10:30, dos funciones rotativas, los cursos invitados son 4º, 5º y 6º básico de cada 

escuela, se ajusta el horario de cada escuela según su disponibilidad y necesidades. 
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Nivel de avance: Bajo. A pesar de todas las gestiones realizadas para el desarrollo de la 

actividad, tras decretarse emergencia sanitaria en Chile los establecimientos educacionales 

de la red de colaboración educativa del Espacio Santa Ana suspendieron sus jornadas 

educativas, imposibilitando la realización de la actividad. Es importante señalar que la 

mayoría de los establecimientos de la red de la organización son instituciones públicas, de 

dependencia municipal, con altos índices de vulnerabilidad, lo cual afecta directamente la 

posibilidad de realizar este tipo de actividad en formato virtual, ya que la mayoría de los 

alumnos no tienen computador o acceso a internet. A pesar de ello, se han mantenido las 

gestiones y el trabajo de gestión con las escuelas, para cuando el contexto lo permita 

retomar el trabajo para realizar la temporada del Teatro para la Escuela.  

De todas maneras las obras seleccionadas fueron  “Mi Pequeño Pachacuti”, compañía La 
Máscara Danzante, “Cuéntame un bichito”, compañía La Washa, “Gabriela”, compañía Los 
Maestro de las Cosquillas y “La Caracol” del Colectivo Escénico La Enredadera, con 

producciones destinadas a los ciclos de enseñanza básica y pre-básica.  

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. 

Modalidad: Presencial 

Área a cargo del compromiso: Arte y Cultura. 

Resultados Obtenidos: No se han obtenido resultados. 
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Nivel de avance: Nulo. La actividad no se ha desarrollado, por cronograma se encuentra 

planificada realizar en 3° trimestre. 

3. a.3 Realización de “Canto Pal Cerro” presencial y en línea. 

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.  

Público/destinatarios: Público en general, actividad abierta y gratuita.  

Modalidad: Mixta. Presencial y virtual.  

Área a cargo del compromiso: Arte y cultura. 

Resultados obtenidos: 

 Realización de 1 actividad Canto Pal Cerro en casa. 

Imagen N°49: Canto Pal Cerro en casa. 
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Imagen N°50: Canto Pal Cerro en casa. 

 

 Realización de reuniones de planificación de la actividad. 

Imagen N°51: Reunión de planificación, área Arte y Cultura 
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 Realización de 2 pruebas técnicas por parte del equipo de comunicaciones. 

Imagen N°52: Reunión de planificación, área Arte y Cultura 

 

 Realización de gestión de medios comunicacionales. 

Imagen N°53: Canto Pal Cerro en diario de circulación regional La Estrella de Valparaíso. 
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 Diseño de material de difusión y afiche. 

Imagen N°54: Afiche Canto Pal Cerro en casa. 

 

 Elaboración de un guion técnico literario. 

Nivel de avance: Medio. A pesar de las dificultades que plantea el contexto COVID-19 la 

actividad se desarrolló de buena manera, teniendo una evaluación positiva por parte del 

equipo técnico. Se lograron alcances históricos en participación del Canto Pal Cerro, 

también un máximo de interacciones en el Facebook de la organización desde donde se 
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transmitió el evento. Por parte de la comunidad fue bien recibido, es un evento hasta ese 

momento único en su formato dentro de la escena local porteña de Valparaíso. Se 

presentaron 3 show, 2 musicales con Latitud Sur y La Gran Patudez de siempre y 1 

presentación humorística a cargo de la standapera cordillerana Jana Giner.  

El Canto Pal Cerro es una de las actividades con más versiones y representa el trabajo 

colaborativo de todo el espacio, ya que para su desarrollo participan y trabajan todos 

quienes forman parte del colectivo, en esta modalidad virtual no fue la excepción. Para la 

comunidad la instancia sirvió de encuentro y entretención, muy necesario para la salud 

mental especialmente de aquellas familias de vecinos y vecinas que se han visto afectados 

por la crisis sanitaria y económica que atraviesa la ciudad. 
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b. Desarrollar programas de formación y mediación cultural.  

3. b.1 Realización de Talleres EPAC presencial y en línea. 

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) es un espacio de formación, que abarca las 

disciplinas artísticas tales como: danza, teatro, artes visuales (confección de máscaras) y 

música popular, ofreciendo estos talleres desde el año 2016 a la fecha. 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. Para el 2019 se debieron 

replantear metodológicamente los talleres a una modalidad virtual, desarrollándose 

finalmente un taller de máscaras y un taller de música popular  

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. En la modalidad 

2020 se confeccionaron kit de materiales, los cuales fueron entregados a los participantes 

seleccionados para cada taller  

Público/Destinatario: Público. Actividad en formato virtual no cuenta con un público 

dirigido para la inscripción, no obstante se prioriza aquellos habitantes del cerro Cordillera 

o los más cercanos a la organización.  

Área a cargo del compromiso: Arte y Cultura 

Resultados obtenidos: 

 9 sesiones del taller de “máscaras”. 
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Imagen N°55: Sesión n°1 Taller de Máscaras 

 

 

 8 sesiones del taller Música Popular. 

Imagen N°56: Sesión Taller de Música Popular 
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 Reuniones periódicas de planificación y evaluación con talleristas.  

Imagen N°57: Reunión con talleristas EPAC 

 

 Planificación y reformulación metodológica de cada taller. 

 Compras de materiales  

 Entregas de kit de materiales a la comunidad inscrita y seleccionada. 

 

Imagen N°58: Kit taller Máscaras    Imagen N°59: Kit Taller Música Popular 
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 Difusión de los talleres. 

Imagen N°60: Cápsula de vídeo difusión taller de máscaras. 

 

 

Nivel de avance: Alto. A pesar de las dificultades se logró planificar y desarrollar de manera 

correcta los talleres EPAC, tanto máscaras como música popular. El taller de máscaras 

cuenta con una importante participación y cohesión dentro del grupo interno del taller que 

hace que se mantenga en el tiempo. Por su parte, el taller de música popular es una 

innovación del año 2020, por lo que tuvo que comenzar desde cero a formar su público y 

con la dificultad de la modalidad virtual. De todas maneras, el equipo de arte y cultura se 

logró adaptar bien a la contingencia, modificando los contenidos en función de las 

necesidades de las personas, pudiendo facilitar herramientas para la completa realización 

talleres EPAC. De la misma manera, se logró desarrollar un acompañamiento y 

alfabetización digital a talleristas, facilitando su trabajo y el correcto desarrollo de los 

Talleres EPAC. 
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3. b.2 Realización de Talleres Territorial presencial y en línea.  

Objetivo: Implementar talleres de formación técnica general para distintos públicos 

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

y aprendizaje para la comunidad. Desde el 2020 se comienzan a realizar talleres exclusivos 

desde el área territorial con un enfoque más local y comunitario, que buscan por una parte 

ser un espacio de encuentro y activación de la comunidad del cerro Cordillera, como 

también dotar de herramientas y capacidades técnicas para resolver problemas diarios o 

bien, entrar a un campo laboral.  

Público/Destinatario: Público. Actividad en formato virtual no cuenta con un público 

dirigido para la inscripción, no obstante se prioriza aquellos habitantes del cerro Cordillera 

o los más cercanos a la organización. 

Modalidad: Mixta. Presencial y en línea.  

Área a cargo del compromiso: Territorial. 

Resultados obtenidos: 

 9 sesiones del taller de “costu y maquillaje”. 
 

Imagen N°61: Taller de Costu y maquillaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 sesiones del taller “electricidad”. 
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Imagen N°62: Taller de Electricidad 

 

 Reuniones periódicas de planificación y evaluación con talleristas territoriales.  

Imagen N°63: Reunión con talleristas Territoriales. 
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 Afiche de los talleres. 

Imagen N°64: Afiche Talleres Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión de medios. 

Imagen N°65: Gestión de medios. Aparición en diario La Estrella de Valparaíso. 
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 Planificación y reformulación metodológica de cada taller. 

 Compras de materiales  

 Entregas de kit de materiales a la comunidad inscrita y seleccionada. 

Imagen N°66 Y N°67: Entrega de Kit Talleres Territoriales. 

 

 Difusión. 

Imagen N°68: Cápsula de vídeo difusión taller de electricidad. 
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Nivel de avance: Alto. Logrando superar las dificultades que plantea la emergencia 

sanitaria el equipo territorial estuvo en la obligación de realizar cambios en la planificación 

para poder ejecutar los talleres. Finalmente se desarrollaron los talleres de con electricidad 

y costu-maquillaje por medio de la aplicación zoom, página online en donde los 

participantes y talleristas están una vez a la semana por 2 hrs realizando sus actividades.  

El taller de costu y maquillaje a pesar de ser una novedad del año 2020 logró mantener 

activas a sus participantes, quienes sostuvieron la asistencia a lo largo del desarrollo de las 

sesiones, desarrollando los aprendizajes adquiridos y realizando muestras a través de 

internet. Por su parte el taller de electricidad fue bastante éxito en un comienzo, teniendo 

alta convocatoria de inscritos, sin embargo el proceso de selección no fue óptimo, pues de 

los beneficiarios inscritos la mitad terminó las 6 sesiones de taller que se realizaron.  

 

3. b.3 Realización de talleres musicales. 

Objetivo: Los talleres musicales son una propuesta de trabajo colaborativo educativo con 

las escuelas, jardines infantiles y proyectos de educación popular que coexisten en el 

territorio cordillerano, que busca hacer de la Sala de Música un espacio de mediación 

cultural. Debido a la pandemia se debe modificar la propuesta de trabajo directamente 

con estudiantes y se re-enfoca el trabajo con docentes. 

Este taller consiste en una acción educativa de apoyo y capacitación a profesores de la red 

educativa del Espacio Comunitario Santa Ana en cerro Cordillera y en donde se compartirá 

con los docentes experiencias educativas que integren elementos multidisciplinares de la 

música, la corporalidad y las artes integradas. 

Se busca trabajar con los docentes, educadoras de párvulos y equipos educativos de 

diversas áreas de la Escuela República del Salvador y Escuela San Luis que deseen integrar 

nuevas herramientas didácticas para ser aplicadas en el contexto de enseñanza a distancia 

y que ayuden a mejorar los procesos de aprendizaje de la comunidad escolar en el contexto 

presente de cuarentena a raíz del Covid-19. 

Público/Destinatario: Docentes y comunidad educativa de la red de colaboración 

educativa del Espacio Santa Ana. 
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Modalidad: Presencial.  

Área a cargo del compromiso: Arte y Cultura 

Resultados obtenidos: 

 Elaboración de Programa de los talleres musicales 2020. 

Imagen N°69: Programa talleres musicales. 

 

 Reuniones con docentes de la red de colaboración educativa del Espacio Santa Ana. 

Imagen N°70: Reuniones con docentes de la red educativa. 
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 Implementación de 1 taller musical durante el mes de enero. Actividad EXTRA al 

cronograma. 

Imagen N°71: Taller musical de verano, Escuela TAC. 

 

Nivel de avance: Medio. Si bien debido a la pandemia no se pudieron realizar los talleres 

musicales de manera presencial comprometidos en calendario, si se logró articular una 

interesante red de colaboración entre el equipo de arte y cultura y los docentes de música 

de los establecimientos de la red de colaboración educativa del Espacio Santa Ana, con 

quienes se sostuvieron reuniones y diálogos que permiten proyectar el trabajo para el 

segundo semestre el 2020 y años futuros.  

De todas maneras, durante el verano como actividad EXTRA se logró realizar 1 taller 

musical en el contexto de la escuela de verano del TAC Taller de Acción Comunitaria, en 

donde participaron decenas de niños, niñas y monitores de la escuela, quienes asistieron 

a la sala de música y compartieron con el tallerista. Esta actividad fue realizada en el mes 

de enero, no estando comprendida dentro del cronograma propuesta por la organización, 

por lo que debe quedar categorizada como una EXTRA.  
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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 implementación y mantención del Espacio Santa Ana 

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.  

Público/Destinatario: Todos los que utilizan y ocupan las instalaciones del Espacio Santa 

Ana.  

Modalidad: Presencial. 

Área a cargo del compromiso: Administración. 

Resultados obtenidos: 

 Instalación de sistema de vigilancia de seguridad. 

Imagen N°72 y N°73: Sistema de vigilancia de seguridad. 
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 Realización de obras menores como cambio de chapas en puertas y cambios de 

timbres. 

Imagen N°74 y N°75: Obras de mantención y mejoras menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño y construcción de muebles. 

Imagen N°76 y N°77: Diseño y construcción de mobiliario. 
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 Clausura de accesos, entradas y salidas del espacio físico de la organización. 

 

Imagen N°78 y N°79: Clausura puertas y ventanas de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicio de sanitización de la organización y otros espacios.  

Nivel de avance: 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, quien para el 2020 ha sostenido el aseo y las mantenciones generales 

del espacio. Adicionalmente la Cooperativa durante el primer semestre facilitó el diseño de 

2 muebles, uno de cocina y otro de lavandería. El mueble de lavandería fue construido, 

mientras que el de cocina se vio afectado por la pandemia del COVID-19 quedando 

pendiente su construcción para el segundo semestre. Por otra parte, la Cooperativa realizó 
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obras pequeñas como cambio de timbre, cambio de chapa de las puertas, instalación de 

muebles, entre otras acciones. 

Una característica en cuanto a mantención del primer semestre 2020 fueron  la realización 

de mejoras en cuanto a la seguridad tanto física del espacio, como de los implementos, lo 

cual se concreta en el primer trimestre con la contratación de un personal de apoyo de la 

organización, específicamente un nochero quien realiza turnos de noche en la organización 

y se preocupa de revisar y mantener el sistema de seguridad. Adicionalmente, se instalaron  

cámaras de vigilancias en las entradas y salidas del edificio, además del espacio común del 

comedor. Estas acciones de seguridad son de suma importancia, ya que el territorio donde 

se ubica la organización posee altos índices de delitos y problemas urbanos. De hecho, 

durante el primer semestre se registró un delito conocido como “portonazo” en el frontis 
de la organización, en donde las cámaras de seguridad grabaron la acción de los sujetos. 

Con esta acción se busca obstaculizar cualquier intento de robo o delito que se busque al 

interior de la organización, la cual a lo largo de los años ha sido víctima permanente de 

estos daños.  

Por último y ya en contexto de pandemia se realizaron sanitizaciones dentro de la 

organización, específicamente en el sector de la capilla Santa Ana y también en los espacios 

con más movimiento dentro de la casona. El servicio de sanitización se colocó también al 

servicio del territorio, siendo posible realizarlo en lugares públicos y sedes de juntas de 

vecinos y otras organizaciones comunitarias. Por otra parte, la organización al decretarse 

la cuarentena obligatoria para Valparaíso procedió al cierre temporal de todas las entradas 

a la organización, las puertas fueron tapadas con materiales como fierro y madera 

evidenciando una clausura temporal de los accesos.  

3. c.2 Acciones de difusión en página web, material gráfico, redes sociales, prensa local y 

espacios públicos. 

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. 
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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 

Espacio Santa Ana en la actualidad. 

Público/Destinatario: variado de acuerdo a cada actividad o contenido a producir y 

compartir.  

Área a cargo del compromiso: Comunicaciones 

Resultados obtenidos: 



 

                                       

90 
 

 Redacción periodística permanente, a cargo de actualizar contenido en página web 

y redes sociales. 

Imagen N°80: Página web oficial 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°81 y N°82: Instagram oficial. 
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Imagen N°83 y N°84: Facebook oficial. 

 

 

Imagen N°85: Canal de YouTube oficial. 
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 Elaboración de gestión de medios en 2 actividades.  

Imagen N°86: Gestión de medios Canto Pal Cerro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión de medios Talleres virtuales. 

Imagen N°87: Gestión de medios Talleres virtuales. 
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 Elaboración de Informe de Comunicaciones. 

 Elaboración de Informe de Gestión de medios Prensa. 

 Registro Fotográfico de 15 actividades realizadas por la organización o en 

colaboración con las redes.  

 Publicación de 42 columnas y contenido en página web www.espaciosantaana.cl 

 

Imagen N°88: Sección Noticias, sitio web 

 

 

 

 

 

 

Nivel de avance: 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. Por ello se 

comenzó el 2020 con la contratación de un nuevo coordinador del área, quien durante el 

primer trimestre estuvo en marcha blanca, conociendo e interiorizándose del quehacer 

general de la organización, el lenguaje utilizado y los proyectos/actividades comprometidas 

de la cual debía hacerse responsable como área. Las comunicaciones tienen el desafío de 

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 

http://www.espaciosantaana.cl/
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cotidiano. Debido a esta alta exigencia, se hace necesario para el segundo semestre del 

2020 trabajar en torno al desarrollo de una estrategia comunicacional. Con la crisis 

económica, sanitaria y social que se encuentra viviendo el país, las comunicaciones 

permiten mantener la cercanía con los públicos y a partir de ello reforzar el vínculo del 

territorio, para 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.  

3. c.3 Elaboración de informe de actividades de biblioteca comunitaria Espacio Santa Ana 

Objetivo: La Biblioteca Comunitaria Espacio Santa Ana se formó el año 2019 en conjunto 

con la red de biblioteca populares de Valparaíso, adquiriendo como material: libros, textos 

y enciclopedias para incentivar a la lectura, cooperar en la elaboración de tareas tanto para 

la niñez como también para vecinos y vecinas de nuestra comunidad. Sus objetivos refieren 

a tres puntos esenciales: Incentivar la lectura a niñas, niños y jóvenes de nuestro territorio; 

facilitar material para la elaboración de tareas y actividades escolares y, por último, crear 

un punto de encuentro para la comunidad. La Biblioteca Comunitaria Espacio Santa Ana 

está dirigida principalmente a la niñez, adolescentes, mujeres y hombres que habitan el 

Cerro Cordillera. La biblioteca funciona dos días a la semana, los martes desde las 11.00hrs 

hasta las 14:00hrs y los jueves desde las 15:00hrs a 18:00hrs. Sin embargo, y debido al 

contexto de la pandemia COVID-19, se realizan turnos éticos los viernes desde las 11:00hrs 

a cargo de una tallerista de biblioteca.  

Público/Destinatario: Comunidad del cerro Cordillera, especialmente niñez y 

adolescentes. 

Modalidad: Presencial.  

Área a cargo del compromiso: Territorial 

Resultados obtenidos: 

 Elaboración de 1 Informe semestral de biblioteca. 
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 Realización de 19 turnos éticos de atención a la comunidad en contexto de crisis 

sanitaria.  

Imagen N°89 y N°90: Equipo de turnos éticos de atención a la comunidad en contexto 

de pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización de reuniones con tallerista biblioteca. 

Imagen N°91: Reunión con tallerista biblioteca. 
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 Realización de 5 cápsulas de video sobre reciclaje.  

Imagen N°92: Cápsulas de vídeo sobre reciclaje 

 

Nivel de avance: Alto. La biblioteca se mantuvo especialmente activa durante el segundo 

trimestre, con la incorporación de la tallerista y la puesta en marcha de turnos éticos para 

atención a la comunidad. Los turnos éticos fueron una instancia importante en el cerro 

porque acercó al espacio con la comunidad, debido al cierre de la mayoría de los negocios 

y la continuidad del año académico desde casa, la impresión de guías y trabajos escolares 

tuvieron amplia aceptación. También se facilitó acceso a internet para trámites para el 

hogar e impresiones de necesidades de otras organizaciones, como cuadernillos de salud 

para adultos mayores elaborados por la Cruz Roja o informativos de la Parroquia Perpetuo 

Socorro. En los turnos éticos además se hizo entrega de mascarillas gratuitas para la 

comunidad que lo requiriera, y de los kit de los talleres EPAC y territorial para los inscritos 

seleccionados. Cada turno ético además implicó una sanitización y limpieza del lugar. El 

equipo se encontraba con mascarillas y con todos los resguardos sanitarios 

correspondientes. Además se llevó a cabo un registro de todas las personas que solicitaron 

apoyo de los servicios ofrecidos  

A modo de evaluación y por consiguiente conclusión, se cumplen con los objetivos que se 

tenían visualizados para el primer semestre del año 2020. En cuanto a las acciones que 

están pendiente para el segundo semestre y que se requieren de su iniciación o continuidad 

se encuentran las siguientes: la utilización de un software para registrar la cantidad de 
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libros existentes, y los que aún están llegando, para así tener un mejor orden y 

categorización de la biblioteca. 

3. c.4 Elaboración de informe de actividades de Sala de Salud Comunitaria Espacio Santa 

Ana. 

Objetivo: El objetivo de la Sala de Salud Comunitaria es fortalecer y revalorizar la medicina 

tradicional y territorial, a través, de la salud y formación comunitaria popular, 

incorporando los elementos existentes en la naturaleza llevando la medicina ancestral a 

todas las personas que lo necesiten. El objetivo específico del centro es poder propiciar la 

auto-gestión de la salud y prácticas de vida saludable fomentando un enfoque de auto-

cuidado de nuestra salud, siendo esta preventiva y así aportar en el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas, todo ello mediante la modalidad de trueque o a muy bajo 

costo con la intención de que todas las personas puedan tener acceso a este tipo de 

atención y aprendizaje, teniendo en cuenta los elevados costos que tienen estas terapias 

en el mercado. 

Público/Destinatario: Toda la comunidad. 

Modalidad: Presencial. 

Área a cargo del compromiso: Territorial 

Resultados obtenidos: 

 Realización de 1 operativo de salud para toda la comunidad en el Espacio Santa Ana. 

 

Imagen N°93: Operativo de Salud Espacio Santa Ana. 
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 Realización de 1 operativo de salud para adultos mayores en la Cruz Roja filial 

Cordillera. 

 

Imagen N°94 y N°95: Operativo de Salud Cruz Roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización de 1 jornada Cultural y Formativa en terapias alternativas y ancestrales. 

 

Imagen N°96 y N°97: Jornada Cultural y Formativa en terapias alternativas y 

ancestrales 
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 Realización de 2 informes trimestrales del Centro de Salud Comunitaria. 

 Elaboración de power point de presentación del Centro de Salud Comunitaria. 

 Elaboración de 2 cápsulas de salud preventiva.  

N°98: Cápsula de salud Tintura Madre en canal YouTube. 

 

 

N°99: Cápsula de salud receta china en canal YouTube. 
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Nivel de avance: Alto. El primer trimestre el espacio de salud comunitaria del Espacio Santa 

tuvo mucha actividad debido a la adjudicación del proyecto “Intervención para la 
prevención y autocuidado con medicinas ancestrales y complementarias, DIVAP 2019”, 
realizado de manera articulada con el Cesfam Cordillera y financiado por el Servicio de 

Salud Valparaíso - San Antonio. A través de este proyecto se logró llegar a más personas a 

través de operativos de salud gratuitos en la comunidad, además de permitir adquirir 

materiales para habilitar la sala y los insumos necesarios para las atenciones. 

El primer operativo de salud, realizado en el Espacio comunitario Santa Ana, fue enfocado 

a todas las edades, atendiendo a más de 70 personas previamente inscritas. Se contó con 

las cuatro facilitadoras del espacio, además del apoyo de 4 terapeutas externas 

especialistas en áreas tales como: Masoterapia, Acupuntura, Naturopatía y Reiki. 

Considerando insumos y Honorarios. 

El segundo operativo fue enfocado para las personas de la tercera edad en la sede de la 

Cruz Roja del Cerro Cordillera. En dicha actividad se atendió a más de 20 adultes mayores 

previamente inscritos, la mayoría con patologías crónicas. En esta oportunidad trabajaron 

las 4 terapeutas del centro de salud Ayni con terapias como: Flores de Bach, Masoterapia, 

Fitomedicina , Naturopatía y Acupuntura. 

El tercer encuentro fue enfocado en la cultura y en la educación popular, a través de 

talleres de distintas áreas de salud natural como: yerbas medicinales, elaboración de 

ungüento medicinal, reciclaje, alimentación saludable, ginecología natural, danza para 

niñes, presentaciones musicales y feria libre con productos naturales. 

Además se realizaron atenciones domiciliarias con tratamientos intensivos de medicinas 

complementarias a consultantes dismovilizados/as y a sus respectivas cuidadoras, 

promoviendo así, cambios de hábitos en pro del autocuidado y la vida saludable por medio 

de la medicina complementaria. Dicho operativo fue realizado por las cuatro terapeutas 

pertenecientes al espacio AYNI. De acuerdo a la sistematización realizada, el espacio de 

salud comunitaria logró alcanzar aproximadamente a un total de 500 personas asistentes 

en operativos, talleres y atenciones de consultantes en el centro comunitario de salud Ayni, 

consagrándose como una de las actividades más necesarias para la comunidad y de las más 

importantes de la organización Espacio Santa Ana. 
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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. Se realizó una jornada de difusión dividida en 2 etapas y con doble 

público. Por la mañana un desayuno de difusión dirigido a autoridades, instituciones, 

funcionarios públicos y redes de financiamiento a quienes se les realizó un recorrido por 

las diferentes instalaciones del espacio, la observación in situ de los proyectos realizados y 

la presentación detallada del plan de gestión 2020 con todas sus actividades, metas y 

desafíos. Por la tarde, se realizó una once comunitaria, en donde participaron vecinos y 

vecinas de distintas organizaciones territoriales del cerro Cordillera, principalmente 

aquellos que están articulados en torno a la Asamblea del directorio. La pauta de trabajo 

siguió el mismo ritmo de la mañana, un recorrido, presentación de los proyectos y 

lanzamiento del plan de gestión 2020. Se aprovechó esta instancia para recoger 

información respecto a necesidades de la comunidad, realizándose un pequeño 

cuestionario, que serviría para insumar la selección de los talleres territoriales 2020. La 

jornada terminó con un compartir en torno a la mesa y la música tradicional porteña con 

los boleros de Latitud Sur.  

Público/Destinatario: Horario de mañana: autoridades, funcionarios públicos, redes 

financieras. Horario de tarde, abierto a la comunidad, especialmente a vecinos, vecinas y 

organizaciones territoriales del cerro Cordillera. 

Área a cargo del compromiso: Desarrollo Organizacional. 

Resultados obtenidos: 

 Entrega de invitaciones y gestión de correos. 

 Preparación material power point. 

 Realización de actividad de difusión. 
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Imagen N°100: Desayuno de difusión Plan de Gestión OIC 2020. 

 

 

 

Imagen N°101: Once comunitaria de difusión Plan de Gestión OIC 2020. 
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Imagen N°102: Equipo Técnico y voluntario Espacio Santa Ana 

 

 


