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I. Introducción.  

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

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

de dar cuenta de las actividades comprometidas por Convenio que se han llevado a cabo 

durante el 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 año 2020 se incorpora además 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 anual 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, profesionales, técnicos y 

estudiantes, quienes son el equipo técnico y humano del Espacio Santa Ana.  

Es importante señalar que el año 2020 fue 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 

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

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 los 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 



 

                                       

7 

 

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 2021, y se refiere a la sostenibilidad 

interna. 

De todas maneras, es importante señalar que para el último trimestre la 

organización alcanzó niveles altos de eficacia y eficiencia, logrando incorporar los 

aprendizajes de la virtualidad en la realización de la totalidad de compromisos asociados al 

plan de gestión, realizando incluso, numerosas actividades EXTRA, que complementan lo 

que este informe señala.  

Finalmente, se lograron realizaron 96 actividades, de las cuales 54 son de carácter 

oficiales que responden a los compromisos sostenidos por convenio con el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio. De esta totalidad, 69 son de mediación, superando el 

70% de las acciones que realizamos. Un dato siempre importante de destacar, porque es 

parte de la línea curatorial de nuestra organización, es que la totalidad de las actividades 

que realizamos durante el 2020 fueron de carácter gratuita para el público.  
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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 2020 

se ejecutaron 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. En 

materia jurídica, cerramos el 2020 con una reforma de estatutos y con un borrador de 

protocolo de acoso. En materia organizacional se logran concretar el Reglamento Interno, 

un Manual de Convivencia y una Propuesta de Mediación Comunitaria, documentos que 

surgen del trabajo del área desarrollo organizacional en conjunto con la planificación 

estratégica 2020. 

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

prácticas evaluativas y autorreguladoras que permiten avanzar en la sistematización de la 

gestión y proyectar de forma planificada su desarrollo al mediano plazo.   

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

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

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

públicos asociadas a la programación que se realiza diariamente.  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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

13 

 

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

coordinadores OIC 19-06 

 

 

 

  

 

 

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 2020 fueron 9 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, centrándose en éste último la mayoría de las actividades 

http://www.espaciosantaana.cl/
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y solidaridades que surgen desde la organización. De todas maneras, se lograron sostener 

reuniones de redes y colaboración con 43 organizaciones e instituciones, la mayoría de las 

cuales conforman desde hace años la red de colaboración del Espacio. Durante el segundo 

semestre, se colaboró y participó activamente de actividades culturales virtuales, 

consolidándose la organización como una referente en llevar la cultura a los territorios a lo 

largo de todo el país e incluso Latinoamérica.  

En cuanto a actividades de apoyo mutuo en torno a la Producción Social Autogestionaria 

del Hábitat se realizaron 42 iniciativas con las redes, las cuales continuaron desarrollándose 

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 

enero en 3 intervenciones dentro y fuera de la comuna de Valparaíso. Durante el segundo 

semestre se realizó una intervención en el cementerio municipal de Valparaíso, N°3, que 

sirvió de muestra del trabajo realizado con la Escuela Popular de Artes Callejeras, y una 

intervención por las calles del cerro Cordillera. En cuanto a las itinerancias, se realizaron 2 

dentro de la comuna de Valparaíso, particularmente el cerro El Molino y el cerro Las Cañas. 

En contexto de cuarentena estas actividades se debieron reinventar y reprogramar, ya que 

se suspendieron los carnavales y las invitaciones con que se contaba para realizar este 

compromiso. Una de esas reinvenciones fue la realización de cápsulas de vídeo de 

prevención de la salud actuadas y personificadas por Las Ratas Cordilleranas, las cuales 

fueron visualizadas en facebooks y redes sociales de organizaciones cercanas. 

Este eje contiene uno de los desafíos que más complejidad tuvo durante 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 el 2020 se 

contrató una persona externa que logró consolidar un vínculo con la Universidad de 

Valparaíso y concretar todos los documentos, formatos y solicitudes necesarias para la 

realización del Diplomado durante el 2021. Dadas las dificultades COVID-19 la Universidad 

envío una carta a la organización, solicitando posponer la realización de esta actividad, que 
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de todas maneras cuenta con todo el trámite administrativo y el convenio con la 

Universidad para llevarse correctamente. A modo de propuesta, se realizó durante los 

meses de noviembre y diciembre una actividad de difusión Pre-diplomado, donde pudieron 

participar tanto académicos como futuros estudiantes de este compromiso. 

Imagen N°4: Carnaval TAC Cordillera. 26 de enero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Imagen N°5: Participación en Feria                      Imagen N°6: Encuentro de Cooperación  
        Plaza Bismarck. 18 de mayo.                           Territorial, Trenzando. 30 de enero. 
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Por último, destacar en este eje la proactividad del equipo técnico en someterse a procesos 

de capacitación. Al compromiso oficial de la coordinadora de Economía y Productividad y 

la capacitación en temática económica, se suma la participación de la Administradora en 

una Capacitación de Archivística y de la coordinadora de Arte y Cultura en participar de una 

capacitación para trabajadoras de las artes. Ambas actividades extras, pero que 

demuestran el compromiso del equipo con el desarrollo de la organización. 

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 2020, se realizaron las 10 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, multiplicándose 

exponencialmente los números de participantes.  

Un compromiso que se vio bastante afectado fue la realización de las temporadas del 

Teatro para la Escuela. Con las clases escolares suspendidas, se impidió la realización de 

esta actividad en las dependencias de las escuelas públicas del sector, las cuales además 

debieron adaptarse a la modalidad virtual y que tuvieron baja participación, a pesar de su 

difusión. Esto se explica porque en el sector del cerro Cordillera existen muchas dificultades 

sociales y económicas para acceder a programación cultural por internet, ni tampoco 

existen hábitos de asistencia a este tipo de actividad, lo que dificultó su alcance con el 

territorio inmediato. 

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

taller de Música Popular y el Taller Danza-Teatro, alcanzando a un total de 53 participantes 

estudiantes de la EPAC durante el 2020. 

Por su parte, los talleres territoriales realizados fueron el taller de electricidad, el taller de 

costu y maquillaje, el taller de danza urbana, el taller de barbería y el taller de medicina 

natural, los cuales tuvieron bastante participación de la comunidad, alcanzando un total de 

115 personas asistentes a estos talleres.  

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. Además, posteriormente a la 

cuarentena se realizaron 35 atenciones de biblioteca, donde se desarrolló un inventario y 

se grabaron cápsulas de taller de encuadernación de libros.  

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. De todas 

maneras, se logró realizar 1 actividad de taller musical durante el mes de enero, el cual es 

considerado un Extra, porque no se encuentra ajustado al cronograma comprometido. En 

el segundo semestre se logró realizar un taller de música corporal en línea, que contó con 

la participación de 44 personas.  

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. Además, se realizaron mantenciones generales y sanitización de 

espacios, instalando señaléticas informativas y dispensadores de alcohol para cumplir con 

los protocolos que exige la autoridad.  
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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 

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. 

Durante el segundo semestre, no se pudieron realizar atenciones a pacientes, por lo que el 

centro de salud vio disminuida su capacidad de actuación.  

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, el Teatro Para la Escuela 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. Línea curatorial. 

 

3 son los ejes que sustentan la definición curatorial del Espacio Santa Ana que son 

trasversales a todas sus actividades. 

1. Territorio: El cerro Cordillera es un cerro fundacional de Valparaíso, contiene en su 

memoria la historia portuaria y comunitaria de la cuidad Patrimonio de la Humanidad. Sin 

embargo, desde hace décadas su población ha vivido un proceso de precariedad económica 

que se evidencia en el bajo capital cultural de sus habitantes. Es por esto que volcamos 

nuestro trabajo hacia el territorio, desde donde buscamos vincular y promover a los artistas 

del cerro, invitándoles a ser protagonistas de la programación, aportando en la difusión de 

su trabajo y generando empleo local. También procuramos programar actividades de 

interés de la comunidad, para conocerlo realizamos instancias participativas donde vecinas 

y vecinos expresan sus intereses y necesidades. Es importante señalar que como toda 

comunidad, la cordillerana es un organismo vivo, por lo que la definición de estrategias de 

participación está siempre en evaluación y actualización.  

2- Diversidad etaria: Intensionamos a que la programación de la organización abarque 

todas las edades, generando actividades específicas para cada grupo etario, y también para 

toda la familia. Especialmente nos enfocamos en la participación de los grupos más 

vulnerables, que más brechas de participación mantienen, como lo son la niñez y tercera 

edad. Además buscamos distintos medios de transmisión de las actividades, presenciales, 

virtuales y gráficos, facilitando el acceso de todas y todos. 

3- Educación artística: Reconocemos al arte y la cultura como ejes fundamentales en toda 

transformación social, es por esto que procuramos que todas las actividades tengan 

contenido artístico y educativo que enriquezca nuestra cultura. Intensionamos trabajar con 

artistas locales que hagan mediación con sus obras y que aborden temáticas relacionadas 

con conciencia medioambiental, multiculturalidad, diversidad, memoria e historia local. 
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V. 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 socios y socias. 

De estas cifras, durante el primer semestre se utilizados $6.129.402 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. Durante el segundo 

semestre, los gastos de operación alcanzaron un total de $15.842.264, los gastos de difusión 

$777.803, los gastos de inversión alcanzaron una cifra de $4.986.765, y por último, los 

gastos de personal fueron $24.949.998. 

El gasto total producido durante el 2020 asciende a la cifra de $78.608.760 

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

EGRESOS PLAN DE GESTIÓN CENTRO CÍVICO CAPILLA SANTA ANA – ANUAL 2020 

ITEM Egreso 

GASTOS DE OPERACIÓN  $                                21.971.666 

GASTOS DE DIFUSIÓN  $                                 1.000.333 

GASTOS DE INVERSIÓN  $                                6.186.765 

GASTOS DE PERSONAL  $                                49.449.996 

TOTAL  $                                78.608.760 

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 
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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.  

Esto es muy importante ya que el Espacio se ha consolidad como un núcleo de 

empleabilidad en una ciudad alicaída como Valparaíso. En total durante el 2020 se 

concretaron 30 empleos locales, entre los que se cuentan Persona- Equipo Técnico (11 

personas), Talleristas (9 personas), Biblioteca (2 personas), Asesores (7 personas), 

Diplomado (1 persona). Además de actividades que implican contratación de 

personalidad jurídica o compañías, pero que alcanzan a mayores cantidades de persona 

como lo son el Canto Pal Cerro, el Teatro para la Escuela y la Cooperativa de trabajo 

Cordillera. 
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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, julio- Septiembre y Octubre-Diciembre, 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 

 

  

 

 

 

Imagen N°12: Informe 3er trimestre                            Imagen N°13: Informe 4to 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. 
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Imagen N°14: Reunión área Economía             
      Y Productividad 04 abril.                     

 

 

✓ 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. 

Imagen 15: Planilla Ingresos y Egresos Centro Cívico. 

 

 

 

 

 

✓ 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. 
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✓ 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. 

 

 

Imagen 16: Órdenes de Pago y Compras en el Correo del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 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. 

 

Imagen 17 y 18: Carátula y Excel de las Rendiciones Mensuales POIC 2020. 
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✓ Reuniones de la Comisión de Gestión (Áreas de Administración, Desarrollo 

Organizacional y Economía y Productividad). 

 

Imágenes 19 y 20: reuniones virtuales y presenciales comisión gestión. 
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✓ 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, archivarlos en sus 

carpetas correspondientes para llevar un orden de los egresos. 

 

Imagen 21: Subida de Pagos en Cuenta Corriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 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. 

 

Imagen N° 22: Cupón de Pago Formulario 29 
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✓ 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. 

 

Nivel de avance: Finalizado. 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 era 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, lo cual no pudo ser logrado, principalmente a los obstáculos 

en la gestión a causa de la pandemia COVID-19.  La ampliación de la Matriz de 

Financiamiento queda entonces como objetivo principal para el 2021. 
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1. a.2 Entrega de informe jurídico de las asesorías realizadas. 

Objetivo: Asesorar en materia jurídica a la organización en temáticas que sean relevantes 

para su quehacer cultural comunitario. Para el año 2020 se definió resolver dos asuntos, por 

una parte la actualización de los estatutos de la Corporación Santa Ana, que pudiera 

incorporar los desafíos actuales de la organización en los documentos jurídicos, y la 

construcción participativa de un protocolo de acoso con lineamientos de justicia 

comunitaria, perspectiva de género y derechos humanos. 

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 realizan 2 informes jurídicos de las asesorías realizadas. 

Imágenes N°23 y 24: Informes jurídicos de las asesorías realizadas.  
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✓ Propuesta de modificación de estatutos Espacio Santa Ana. 

 

Imagen N°25: Estatutos Corporación Santa Ana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Reuniones periódicas del área desarrollo organizacional y territorial con abogadas 

para monitorear avances de las asesorías. 

 

Imagen N°26: Reunión virtual Desarrollo Organizacional con abogada primera asesoría. 
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Imagen N°27: Reunión virtual Desarrollo Organizacional con abogada 2da asesoría. 

 

• Realización del conversatorio “Justicia, Feminismo y Territorio: Una discusión sobre 
cómo erradicar la violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales en los espacios 

territoriales”. Instancia contó con la participación de 40 personas y tuvo por 

objetivo reflexionar a partir de las experiencias territoriales sobre el desafío que 

conlleva la incorporación de protocolos en organizaciones territoriales y contó con 

la participación de compañeras cuyas trayectorias de trabajo nos podrían aportar 

valiosos insumos para definir los contenidos específicos del protocolo a construir. 

Imagen N°28: Conversatorio Justicia, Feminismo y Territorio del 25 de noviembre. 
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Nivel de avance: Finalizado. Se logró cumplir con las dos entregas de informes de las 

asesorías jurídicas, finalizando el compromiso. A partir de la experiencia con la abogada 

contratada durante el primer semestre, se lograron definir mejor los criterios para la 

contratación de la asesora que estaría presente durante el segundo semestre. En este caso, 

la asesora, además de cumplir con las reuniones y el informe solicitado por motivo de su 

contratación, de forma proactiva incentivó y participó de la construcción de una actividad 

de reflexión contra la violencia de género. Una conversación sumamente necesaria para la 

organización, pero también para otras experiencias organizativas territoriales de 

Valparaíso y el país. Finalizado el 2020, la organización cuenta con sus estatutos aprobados 

en la última Asamblea de Socios de la Corporación, ya ingresados en la Secretaría 

Municipal, además de contar con el documento borrador de protocolo de acoso que crea 

la Comisión de Género y Diversidad y regula la violencia de género, incorporando 

perspectiva a la organización Espacio Santa Ana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

34 

 

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 realizó en 2 

oportunidades durante el año 2020, dividiéndose cada una de ellas, en jornadas de dos 

días, cada una con un objetivo específico. El primer día de taller tiene como objetivo 

entregar herramientas de gestión para la formulación de proyectos culturales y 

comunitarios. El segundo día tiene como objetivo entregar herramientas de gestión para la 

ejecución de proyectos culturales y comunitarios. 

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. 

Imagen N°29: Power Point Taller Gestión de Proyectos Culturales Comunitarios 

 

  

 

 

 

✓ Formulario de inscripción con un total de 63 personas inscritas para el primer taller 
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realizado el 04 y 05 de junio y 71 personas para el segundo taller realizado el 27 y 

28 de agosto. 

✓ Realización de 2 jornadas virtuales del 1er Taller de Formulación y gestión de 

proyectos culturales y comunitarios, en donde participaron 25 y 12 personas el 04 

y 05 de junio respectivamente. 

 

 

Imagen N°30: Taller de Proyectos         Imagen N°31: Taller de Proyectos 

                 Jornada 1- 04 junio     Jornada 2 – 05 junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de 2 jornadas virtuales del 1er Taller de Formulación y gestión de 

proyectos culturales y comunitarios, en donde participaron 63 y 35 personas el 27 

y 28 de agosto respectivamente. 
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Imagen N°32: Taller de Proyectos Jornada 1  

 

Imagen N°33: Taller de Proyectos Jornada 1 

 

 

✓ Realización de 1 informe del Taller de Formulación y gestión de proyectos culturales 



 

                                       

37 

 

y comunitarios. 

Imagen N°34: Informe de Taller de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de avance: Finalizado. Se realizaron 4 jornadas del Taller de Formulación y Gestión 

de proyectos culturales y comunitarios, en modalidad virtual donde participaron un total 

de 135 personas. 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, 

la percepción de que el taller ofreció un contenido claro, concreto y útil, así como también 

contingente en función de sus necesidades. 
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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 12 reuniones mensuales entre área Economía y Productividad y 
contador externo. 
 

Imagen N°35: Reunión presencial mensual contabilidad. 
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Imagen N°36: Reunión virtual mensual contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

✓ Mantención de libros de compras y libros de ventas, en donde cada egreso se va 

agrupando con distintos nombres de cuentas para la posterior realización del 

Estado de Resultado y Balance Financiero Anual. 

 

 Imagen N°37: Libro de compras y ventas junio. 

 

 

 

Nivel de avance: Finalizado. 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 anual del proceso de planificación estratégica.  

Imagen N°38: Informe de Planificación Estratégica. 
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✓ Realización de 1 jornada-taller de planificación estratégica modalidad virtual por 

videoconferencia desde plataforma Zoom, de construcción colectiva de la historia 

de la organización, organigrama y consideraciones generales de las áreas 

Imagen N°39: 1era jornada de planificación estratégica. 29 de abril 

 

✓ Realización de 1 jornada- taller de planificación estratégica modalidad virtual, por 

videoconferencia vía plataforma zoom, sobre definiciones de la asamblea, deberes 

y derechos de talleristas, asesores y practicantes.  

 

Imagen N°40: 2da jornada de planificación estratégica. 10 de junio. 
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✓ Realización de 1 jornada- taller de planificación estratégica modalidad virtual, por 

videoconferencia vía plataforma zoom, donde se presentó la propuesta de trabajo 

de la practicante en psicología, se trabajó sobre la toma de decisiones pendientes 

en lo relativo al nombre de la Asamblea y a la estructura del organigrama, además 

se acordaron definiciones en lo relativo al capítulo XIV del reglamento interno sobre 

vinculación. 

 

Imagen N°41: 3era jornada de planificación estratégica. 26 agosto 

 

✓ Realización de 1 jornada- taller de planificación estratégica modalidad virtual, por 

videoconferencia vía plataforma zoom, donde se presentó la propuesta de trabajo 

del segundo practicante de psicología, se tomaron definiciones sobre la 

contratación laboral y el perfil del postulante, también definiciones y 

consideraciones sobre la Evaluación de desempeño, sobre la obtención de becas y 

recursos externos. 
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Imagen N°42: 4ta jornada de planificación estratégica. 21 octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de 1 jornada- taller de planificación estratégica modalidad virtual, por 

videoconferencia vía plataforma zoom, donde se definieron los procedimientos 

sobre cursos externos y obtención de becas (pendiente de la sesión anterior). 

También se definieron criterios para el bienestar de los integrantes del ESA, 

definiciones sobre vacaciones, permisos y licencias médicas. Se revisaron algunas 

consideraciones sobre el Apoyo mutuo. Se presentó el Manual de Convivencia y una 

Propuesta de Mediación Comunitaria. 
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Imagen N°43: 5ta jornada de planificación estratégica. 11 noviembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de 1 Jornada- Taller Jornada presencial en dependencias del Espacio 

Santa Ana con la comisión de gestión, donde se redactaron los capítulos IV, VI, X y 

XII del Reglamento Interno en lo respectivo a temas de gestión y finanzas. 

 

Imagen N°44: 6ta jornada de planificación estratégica con comisión de gestión. 

18 de diciembre.  
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✓ Realización de 14 reuniones entre asesora socióloga y área de desarrollo 

organizacional para monitorear avances. 

 

Imagen N°45: Reunión de planificación estratégica. 10 de abril. 

 

 

 

 

 

 

✓ Extra: Realización del Manual de Convivencia. Apoyada por el trabajo de la 

practicante de psicología Camila Saavedra, de forma complementaria y anexa al 

Reglamento Interno se construyó de forma participativa el Manual de Convivencia 

de la organización.  

✓ Extra: Realización de propuesta de mediación comunitaria. Apoyada por el trabajo 

del alumno en práctica Ariel Asensio se realizaron diferentes productos que 

fortalecen el área de desarrollo organizacional y complementan la planificación 

estratégica como la Mediación Comunitaria, la retroalimentación de desempeño y 

la atención plena.  

Nivel de avance: Finalizado. Se realizaron la totalidad de las jornadas planificadas de 

acuerdo al programa presentado por la socióloga Gabriela Contreras, de las cuales la 

mayoría se tuvo que adaptar al formato virtual por la pandemia del COVID-19. Se entrega 

Informe Anual, además de otros documentos organizacionales complementarios como el 

Reglamento Interno, el Manual de Convivencia y la Mediación Comunitaria. Se realizó un 

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

desarrollo de las siguientes jornadas y temáticas más contingentes para la organización.  

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

al comienzo y una reflexión final, utilizan metodologías participativas provenientes de la 
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educación popular y se teoría principalmente desde la teoría de sistemas, que concibe a la 

organización como un sistema vivo, en constante transformación y reflexión. De esta 

manera, los talleres de planificación estratégica se han posicionado como una de las más 

importantes instancias de reflexión y revisión de los modos, procedimientos y dinámicas 

que dan forma a la organización y la sostenibilidad de su estructura en el mediano y largo 

plazo. 

El proceso de Planificación Estratégica, enmarcado en el Plan de Gestión, resulta ser una 

herramienta de tremenda utilidad para planificar el trabajo del año del Centro Cívico Capilla 

Santa Ana. Esta herramienta, a lo largo de los años ha permitido profesionalizar el trabajo 

comunitario, entregando verificadores y agregando transparencia a los procesos de la 

organización y, se puede apreciar, ya son procesos que son parte la organización. 

Sin duda, pese a ser esta una herramienta de gestión que suele asociarse a las 

organizaciones con fines de lucro, ha sido un gran aporte al trabajo comunitario, lo que ha 

permitido repensar y reflexionar constantemente sobre los roles y procesos que como 

organización llevan a cabo. La instalación de este proceso en el tiempo fue una gran ventaja 

a la hora de presentarse el desafío que significó la disminución y en un momento la 

anulación de espacios presenciales de convivencia, y claramente agilizó el trabajo que se 

planteó en el marco de estas actividades. 

El Centro Cívico Capilla Santa Ana, es una organización que tiene claros propósitos, y con 

una sólida cultura organizacional, que es fiel es a sus principios y hacen de ellos sentido al 

momento de realizar las tareas que el espacio les comande. 

Los mayores desafíos para el espacio hacen alusión a la necesidad de lograr de manera más 

ágil acuerdos, ya que muchas veces las tomas de decisiones se diluyen entre 

conversaciones infructíferas y errantes. Sin embargo, con apoyo externo, estas situaciones 

son fáciles de sortear. 

La organización se ve a sí misma como vista como un ente vivo, por lo que cada uno/a de 

las y los participantes del Equipo Técnico comprende el compromiso que existe detrás de 

sus labores, ya que todas y todos son parte vital de un proyecto en el que trabajan para la 

posteridad. 
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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 cultural y comunitaria. Basado en los 

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

lo planificado y lo ejecutado, 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 este 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 

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

2019 sólo existían aquellas que decían relación con: las reuniones de planificación interna, 

las reuniones de redes y el seguimiento de la producción de material de difusión. De esta 

forma el año 2019 se monitoreaban sólo cinco actividades: reuniones de planificación 

interna, actividades de redes, reuniones de redes, actividades y difusión.  Para el 2020 se 
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agregaron al monitoreo 5 nuevas categorías: préstamos de equipo, facilitaciones de 

espacio, talleres, biblioteca y los almuerzos comunitarios, teniendo así un total de diez 

actividades monitoreadas. El detalle de todas estas actividades, sus sistematización y 

distribución por las distintas áreas de trabajo y el equipo personal, se encuentran 

detallados en los informes mensuales, trimestrales de monitoreo entregado a la 

organización. El informe anual incorpora los resultados estadísticos de todo el año, una vez 

tabulado todas las categorías por cada mes del año. 

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 Sistema de Monitoreo entre los meses de enero a 

diciembre del 2020.  

 

Tabla N°2: Sistema de monitoreo 2020 

Sistema de monitoreo 2020 

Categorías monitoreadas Meses 

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

mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. 

Reuniones de planificación interna Enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. 

Actividades Enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. 

Tareas Enero, febrero, marzo. 
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Reuniones de redes Enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. 

Facilitación de Espacios Enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. 

Difusión  Enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. 

Préstamo de equipos Enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. 

Talleres Mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. 

Biblioteca Mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre. 

✓ 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 no fue posible determinar una metodología que permitiera medir 

y calcular los tiempos y el trabajo destinado por cada integrante del equipo personal al 

desarrollo del plan de gestión 2020. 

Imagen N°46: Libro de Asistencia. 
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✓ Implementación sistema de asistencia y actas para las siguientes categorías: reuniones 

de planificación, actividades, reuniones de redes y constancia de actividades de redes. 

Este sistema busca ordenar, registrar y sistematizar los distintos tipos/formatos de 

reuniones que se desarrollan para llevar a cabo el calendario del plan de gestión del 

año 2020. 

Imagen N°47: Lista de asistencia y acta de Asamblea Interna 

 

 

 

 

 

 

✓ Implementación de ficha de solicitud para sistematizar las categorías: facilitación de 

espacios y préstamos de equipo. Este sistema permite identificar cuánto es lo que 

efectivamente la organización brinda a la comunidad externa, ya sea a través de la 

facilitación de la infraestructura del Espacio, o el préstamo de implementos, materiales 

y herramientas que posee. Permite además, der-personalizar la gestión comunitaria, 

posibilitando a través de la incorporación de protocolos y estructuras, la definición 

organizacional, con criterios y responsabilidades comunes-comunitarias, que se tiene 

respecto al espacio físico, los materiales, herramientas e implementos que posee la 

organización.   
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Imagen N°48: Ficha solicitud de Préstamos implementos. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Implementación de bitácoras, listas de asistencia y listas de inscripción para talleres de 

la Escuela Popular de Artes Callejeras: máscaras, música popular y danza-teatro, para 

los talleres Territoriales: electricidad, costu y maquillaje, barbería, danza urbana, 

medicina natural. Para talleres musicales: música corporal y para el taller de fanzine. 

Este sistema permite incorporar en el análisis a los talleristas, que generalmente son 

personas externas a la organización, quienes con este material se introducen en la 

dinámica organizacional comunitaria profesional que mantiene la organización. 

Además, permite a las coordinadoras de área llevar un seguimiento, monitoreo y 

realizar evaluaciones continuas respecto al quehacer de los talleres que se organizan 

desde el Espacio Santa Ana. 
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Imagen N°49: Bitácora Taller Danza-Teatro 

 

 

 

 

 

✓ Implementación de bitácora para biblioteca comunitaria. Este 2020 comenzó a 

funcionar la biblioteca comunitaria del Espacio Santa Ana. A pesar que su 

funcionamiento estuvo interrumpido por la pandemia del COVID-19, se realizaron de 

todas maneras turnos éticos y atenciones a la comunidad. Además, en la biblioteca la 

persona encargada realizó cápsulas de taller de reciclaje y de encuadernación de libros, 

que quedaron registradas en las bitácoras.  

Imagen N°50: Bitácora Biblioteca. 
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✓ 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 biblioteca. 

 

Imagen N°51: Calendario Octubre del sistema de monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

✓ Elaboración de informes mensuales de monitoreo de la gestión. Informes estadísticos, 

con gráficos de datos, que permiten visualizar la distribución de la gestión de la 

organización, de sus áreas de trabajo y del equipo Personal. Se realiza de carácter 

mensual e incluye gráficos comparativos entre las diferentes áreas, respecto a las 

categorías de planificación, reuniones de redes, actividades de redes y actividades. 

✓ Elaboración de informes trimestrales de monitoreo de la gestión. Informes estadísticos 

que reúnen la tabulación y sistematización de la gestión interna y externa de la 

organización durante 3 meses. Incluye gráficos comparados entre las diferentes áreas, 

respecto a las categorías de planificación, reuniones de redes, actividades de redes y 

actividades. 

✓ Elaboración de informe anual del sistema de monitoreo de la gestión y evaluación de 

resultados intermedios. Análisis estadístico anual, que reúne y sistematiza la 



 

                                       

54 

 

Planificación

44%

Redes

21%

Actividades

6%

Difusión

29%

ANUAL

Planificación Redes Actividades Difusión

información completa de la organización. Instrumento que sirve para evaluación y la 

toma de decisiones respecto del quehacer de la organización. 

Imagen N°52: Balance General Equipo Técnico 2020 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°53: Balance General Gestión Cultural Comunitaria 2020 

Equipo técnico, asesorxs, talleristas 
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Nivel de avance: Finalizado. La 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 nuevas categorías, con sus respectivos 

verificadores e indicadores, sin embargo éstos solo estuvieron a prueba durante enero y 

febrero, no logrando consolidar el sistema durante los siguientes meses.  

De todas maneras, durante el segundo semestre del 2020, el Equipo Técnico Personal se 

adaptó de mejor manera al sistema de monitoreo, registrando peack históricos de 

documentos de sistematización de las áreas de territorial, arte y cultura, comunicaciones, 

economía y productividad, administración y desarrollo organizacional. El área de 

infraestructura no logró incorporarse plenamente al sistema, quedando ajena a los 

resultados finales. 

Los resultados finales indican que la planificación es lo que más realizó la organización 

durante el 2020, con un total de 254 actas registradas, equivalentes al 44% de la gestión, 

le siguen las actividades de difusión, de las cuales se registraron 163 acciones, 

representando un 29% de la gestión interna. En tercer lugar, vienen las redes, que incluye 

reuniones y actividades de redes, con un total de 118 actas sistematizadas, que 

representan el 21% de la organización. Por último, se registran las actividades, las cuales 

tienen un carácter obligatorio para el equipo Personal y que durante el 2020 se alcanzaron 

a registrar 36 durante el año, representando un 6% de la gestión. Es importante destacar 

que las actividades que el sistema de monitoreo refiere son las de carácter obligatoria del 

equipo interno, y no incluye todas las obligaciones por convenio OIC que mantiene la 

organización y que realizan talleristas, asesores o personal externo. El sistema de 

monitoreo es interno y se enfoca principalmente en el equipo técnico y las áreas de trabajo 

del Espacio Santa Ana.   
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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 Interna, 

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.  

Área a cargo del compromiso: Desarrollo organizacional. 

Resultados obtenidos: 

✓ Se realizaron 23 asambleas generales durante el 2020, entre los meses de enero y 

diciembre. Cada asamblea lleva un acta, un registro de asistencia y registro fotográfico 

o pantallazo en el caso de ser virtual.  
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Imagen N°54: Asamblea general marzo. Modalidad presencial 

 

 

 

 

 

Imagen N°55: Asamblea general agosto. Modalidad virtual 

 

 

✓ Se realizaron 15 reuniones de coordinadoras entre los meses de abril y diciembre. Cada 

reunión lleva un acta y registro de asistencia y registro fotográfico o pantallazo en caso 
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de ser virtual. 

 

Imagen N°56: Reunión de coordinadores OIC 30 de abril 

  

 

 

  

 

Nivel de avance: Finalizado. Durante el 2020 se concretaron 38 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 

que ocurren en el día a día de la gestión y el trabajo.   
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La participación en estas instancias es de carácter obligatorio, y por lo mismo en general 

superaron el 90% de asistencia. No obstante, existieron casos excepcionales en que debido 

a la acumulación de carga laboral, el equipo técnico requirió enfocarse en el trabajo 

concreto más que en la planificación y discusión, por lo que ocurrieron semanas en que el 

equipo completo no se logró 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°57: Página web www.espaciosantaana.cl 

 

 

 

 

 

http://www.espaciosantaana.cl/
http://www.espaciosantaana.cl/


 

                                       

61 

 

✓ Publicación de 78 noticias, declaraciones o columnas informativas en sitio web 

institucional.  

 

✓ Link de transparencia activo, con documentos de gestión anexados. 

Imagen N°58: 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°59: Link de transparencia y documentos de gestión. 
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Nivel de avance: Finalizado. 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. Durante 

el 2020 logró subir al sitio web 78 noticias, entre las cuales se distribuye entre 

informaciones del plan de gestión, declaraciones públicas y columnas de interés general. 

Además, 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. Durante el segundo semestre se resolvió la dificultad técnica 

del canal de YouTube pudiendo mantener actualizada la página de inicio de la web, sin 

embargo esto se logra manualmente y no automáticamente como debiera ser, por lo que 

representa un desafío a resolver para el año 2021. En este sentido, el área de 

comunicaciones proyecta tensionar para el año venidero resolver definitivamente estas 

dificultades técnicas que no se pudieron zanjar durante este año 2020. 
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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: 

✓ Realización de 1 Asamblea Territorial durante el mes de enero. 

Imagen N°60: Reunión Asamblea Territorial Enero. 
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✓ Realización de 1 Asamblea Territorial durante el mes de marzo. 

 

Imagen N°61: Reunión Asamblea Territorial Marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de 1 Asamblea Territorial durante el mes de junio en formato virtual. 

Imagen N°62 y N°63: Reunión Asamblea Territorial Junio modalidad virtual. 
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✓ Realización de 4ta Asamblea Territorial durante el mes de Agosto en formato 
virtual. 
 

Imagen N°64: Reunión Asamblea Territorial Agosto modalidad virtual. 

 
 

✓ Realización de 5ta Asamblea Territorial durante el mes de Octubre en formato 
virtual. 
 
Imagen N°65: Reunión Asamblea Territorial Octubre modalidad virtual. 
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✓ Realización de 6ta Asamblea Territorial durante el mes de Diciembre de forma 
presencial. 
 

Imágenes N° 66, 67, 68: Asamblea Extraordinaria Corporación Santa Ana 
Diciembre modalidad presencial. 
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Nivel de avance: Finalizado. La Asamblea Territorial Espacio Santa Ana, cierra un año de 

logros y avances en el desarrollo de su gobernanza, cumpliéndose sus objetivos 

positivamente a pesar del contexto adverso por la pandemia mundial y crisis sanitaria en 

la región de Valparaíso. 

Uno de los logros fue el afiatamiento del territorio y la organización comunitaria, 

permitiendo un mejor desempeño y relación de las áreas de trabajo del Espacio Santa Ana, 

pudiéndose identificar roles y responsabilidades como equipos técnicos mejorando así el 

desarrollo y clima organizacional interno. 

Otro de los logros y avances del Espacio Santa Ana, es la visibilización de la importancia de 

esta instancia territorial, cultural y formativa como organización comunitaria al servicio del 

territorio. Estos logros y avances demuestran la necesidad de seguir fortaleciendo y 

articulando la organización comunitaria y popular del territorio y del Espacio Santa Ana. 

Durante el 2020 se realizaron 6 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.  

Estas instancias realizadas sirvieron 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 financiamiento de la 

organización, la entrega de bonos y las posibilidades de ampliar la matriz financiera. En 

asambleas también 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. 

Además, durante el año se obtuvieron resultados positivos y logros alcanzados en cuánto 

al: 
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- Desarrollo de reformas de estatutos e implementar el reglamento interno; se realiza la 

modificación de estatutos la que buscó transparentar y poner más exigencias a las 

organizaciones y equipos técnicos que conforman o trabajan con el ECSA. 

- Difundir y promocionar del proceso eleccionario e ingreso abierto a nuevas 

organizaciones y personas naturales; este resultado de este ingreso de nuevas socios y 

socias que representan a organizaciones del cerro cordillera, cierra un trabajo que se inicia 

el año 2018 con las escuelas de formación a dirigentes y fortalecimiento de la misma 

asamblea territorial corporación Santa Ana. 

- Fortalecer el encuentro entre los equipos técnicos de Santa Ana y la Asamblea Territorial 

del Directorio, este objetivo se puede ver cumplido en la redacción del Reglamento Interno 

que ayuda a sistematizar y definir los roles y responsabilidades de las áreas técnicas. Si bien 

se logra cerrar con este Reglamento Interno, queda pendiente el profundizar las formas de 

trabajo entre las áreas técnicas y las organizaciones miembros de la Asamblea Territorial 

Corporación Santa Ana. 
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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 musicales 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. Vecinas y vecinos de los cerros donde se llevan a cabo los 

pasacalles. 

Área a cargo del compromiso: Arte y cultura. 

Modalidad: Presencial 

Resultados Obtenidos:  

✓ Se realiza con la comparsa “Rata Cordillerana” un pasacalle de recolección de 
alimentos para la olla común de la JJVV de cerro Molino, actividad organizada por 

la comparsa La Gritona. El día 11 de octubre en cerro Molino, donde participan 

11 personas y se gestiona transporte para movilizar los instrumentos. 
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Imagen Nº 69: Rata Cordillerana pasacalle Cerro molino, Valparaíso. 

Imagen Nº 70: Rata Cordillerana pasacalle Cerro molino, Valparaíso. 
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✓ Junto a la comparsa “Rata Cordillerana” se realiza un pasacalle convocado por el 
Centro Comunitario Las Cañas, el objetivo de esta actividad es recolectar 

alimentos para la olla común e informar sobre el Plebiscito del 25 de octubre. Se 

realiza el día sábado 24 de octubre en el cerro Las Cañas, participan 10 personas 

y se gestiona transporte. Se pasa casa por casa recolectando alimentos, las y los 

vecinos participan desde sus hogares. 

Imagen N° 71: Afiche pasacalle “Caravana por la Dignidad de los cerros”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 72: Rata Cordillerana en pasacalle cerro Las Cañas, Valparaíso. 
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Imagen Nº 73: Rata Cordillerana en pasacalle cerro Las Cañas 

 

Nivel de avance: Finalizado. Se cumple con los objetivos de la actividad y su cantidad, 

aunque en un año “normal” se habrían realizado más itinerancias y se habría podido salir 
de la comuna y región. Se evalúa como positivo el poder reunirse y llevar música, danza 

y carnaval a distintos territorios de Valparaíso luego de haber pasado por varios meses 

de encierro e incertidumbre. 
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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.  

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

realizados en otros cerros de Valparaíso y 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°74: La Rata Cordillera en el Encuentro de Murga, Pudahuel. 
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Imagen N°75: 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°76: La Rata Cordillera en el Carnaval de los Ríos de Oro, Illapel. 
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✓ Realización de 3 cápsulas de video con consejos de salud ofrecidos por las Ratas 

Cordilleranas, difundidas a través de la página de facebook de Valparaíso 

Profundo en su programa Silloncitos nº10 el día 6 de septiembre con 215 

reproducciones, nº11 el día 13 de septiembre con 133 reproducciones y nº 12 el 

día 20 de septiembre con 191 reproducciones. 

Imagen Nº 77: transmisión cápsula de salud en el programa silloncitos nº10 

 

Imagen Nº 78: transmisión cápsula de salud en el programa silloncitos nº10 
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Imagen Nº 79: transmisión cápsula de salud en el programa silloncitos nº11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 80: transmisión cápsula de salud en el programa silloncitos nº11 
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Imagen Nº 81: transmisión cápsula de salud en el programa silloncitos nº12 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 82: transmisión cápsula de salud en el programa silloncitos nº12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Participación en pasacalle cordillerano con la comparsa Rata Cordillerana, 

convocado por la Asamblea Cordillera para revitalizar la memoria del cerro luego 

de meses de cuarentena, el día 18 de octubre. 
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Imagen Nº 83: Afiche pasacalle Cordillerano, 18 de octubre, cº Cordillera , Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen Nº 84:  Rata Cordillerana en pasacalle Cordillerano, 18 de octubre, cº Cordillera. 
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Imagen Nº 85:  Pasacalle Cordillerano, 18 de octubre, cº Cordillera , Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de una intervención con los participantes de los talleres EPAC, 

máscaras, música popular y danza teatro, en el Cementerio Nº3 de Playa Ancha 

Valparaíso. Participaron 10 personas entre talleristas y participantes de los 

talleres, se llevó a cabo el día 1 de noviembre. 
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Imagen Nº 86: afiche convocatoria intervención-Rito, talleres EPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 87: Intervención-Rito, talleres EPAC, cementerio Nº3 Playa Ancha, 

Valparaíso 
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Nivel de avance: Finalizado. 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. 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 plataformas de comunicación de Valparaíso. En este caso junto a 

la organización Valparaíso Profundo y su programa Silloncitos. Estos videos fueron 

realizados por el colaborador técnico del área arte y cultura, en conjunto con 

participantes de la comparsa EPAC “Las Ratas Cordilleranas”. También se participó en un 

pasacalle convocado por la Asamblea Cordillera con la comparsa Rata Cordillerana y se 

realizó una intervención con los talleres EPAC en el cementerio nº3 de Playa Ancha. 

A pesar de las dificultades que se presentaron a raíz de la pandemia y emergencia 

sanitaria, se logra realizar la actividad con los objetivos propuestos, con las medidas de 

seguridad adecuadas para prevenir el covid-19. Al igual que las itinerancias, esta es una 

actividad que en un año normal no tendría grandes dificultades para ser ejecutada, más 

este año fue bastante difícil su gestión.  
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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 34 gestiones y coordinaciones de reuniones de trabajos con otras 

organizaciones e instituciones. 

Tabla N°3: Distribución reuniones de redes. 

Red 
Territorial 

Red Cultural Red 
Educativa 

Red 
Institucion
al 

Red de 
Hábitat 

- Red 

Cordillera 

 

- Taller de 

Acción 

Comunitaria 

Cerro 

Cordillera 

 

- Trenzando 

- Libro Alegre 

- CIDETS 

- Cine Insomnia 

- Ludoteca 

Merced 

- Universidad 
Valparaíso. 
 
- Universidad 
Católica. 
 

- Escuela 

República Del 

Salvador 

 

- Munici-
palidad de 
Valparaíso. 
 

- CESFAM 

Cerro 

Cordillera 

 
- EPV 
- Ministerio 

- Mesa 

Comunitaria 

por la Salud 

Digna. 

 

- Red Hábitat 

Popular 

- Cordones 
territoriales. 
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Imagen N°88: Reuniones Mesa Técnica Reposición CESFAM, Cerro Cordillera 

 

 

 

- Cruz Roja 

Cerro 

Cordillera  

 

- Asamblea 

Cordillera 

 

- Registro 

Social 

 

- Roto Porteño 

- JJVV 105 

 

 

- Red Espacios 

Auto gestionados 

Cultura 

- Colectivo 

Ambulante 

- Fútbol 

independiente- 

Colombia  

- Tramadas 

- Valparaíso 

Profundo 

- Cine club Los 

Navegantes 

- Red de 

Bibliotecas 

Populares 

- PUCV 

 

- UPLA 

 
- Gestión en 
turismo - UV 

de las 
Culturas, las 
Artes y el 
Patrimonio.  
- PPF 
 

- CCC El 
Hormiguero 
 
- Ciudad 
Común.  
- Registro 
Social 
- SELVIHP 
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Imagen N°89: Reuniones Trenzando por convenio de colaboración. 

 

 

Imagen N°90: Reuniones Tramadas por encuentro A viva Voz. 

 

Nivel de logro: Finalizado. El trabajo en red es un pilar del proyecto del Espacio Santa Ana, 

que busca fortalecer el desarrollo comunitario y la organización popular del territorio del 

cerro Cordillera y Valparaíso. Esto implica que el uso de las instalaciones, equipos y 

herramientas, así como también las actividades que desarrolle la organización, se 

encuentran garantizadas por lo que defina la comunidad, a través del dialogo y la 

cooperación con las agrupaciones e instituciones que a ella pertenecen. 

La gestión de redes durante el 2020 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 
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sostuvieron reuniones de gestión y coordinación con 34 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 con 3 de ellas, se lograron firmar convenios de colaboración durante el 2020, estas 

son: Trenzando, Cine Club Los Navegantes y ONG CIDETS. Si bien durante el primer 

semestre del 2020 se generó 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 directamente el desarrollo de 

la gestión de redes de la organización.   

De todas maneras la distribución de las reuniones de redes quedó de la siguiente manera: 

 

Como es posible analizar según el gráfico, la mayor cantidad de redes concretadas durante 

el 2020 corresponden a las redes culturales. En un año particularmente complejo para el 

desarrollo del quehacer artístico cultural, las organizaciones se colocaron a disposición del 

17%

15%

15%

35%

18%

Reuniones de Redes 2020

Territoriales

Educativas

Institucionales

Culturales

de Hábitat
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trabajo colectivo y el apoyo mutuo para hacer frente al contexto de pandemia, 

principalmente compartiendo conversatorios y encuentros donde se presentan las 

diferentes experiencias territoriales. La red territorial estuvo también bastante activa 

durante el año, a pesar de su bajo porcentaje (17%), la Red Cordillera estuvo 

particularmente orientada a enfrentar la crisis sanitaria que se vive en el entorno inmediato 

de la organización. También se destaca el trabajo institucional con el CESFAM Cordillera, 

con quienes incluso se realizaron proyectos en conjunto, desde el verano con el centro de 

salud comunitaria Ayni y durante el invierno para disponer y habilitar una residencia 

sanitaria en el cerro Cordillera. 

Por último, el trabajo en red con organizaciones e instituciones del cerro Cordillera es clave 

para el sustento de la programación y la participación cultural de grupos de vecinos, puesto 

que en ellas se puede encontrar un público estable que ya se encuentra participando, por 

ejemplo alumnos de las escuelas o usuarios del CESFAM. Si bien este año la pandemia nos 

obligó a la distancia social, dificultando los encuentros con la comunidad y /u 

organizaciones sociales, esto se convirtió  en un desafío para poder llevar a cabo todas 

nuestras actividades y el apoyo mutuo que mantenemos con estas, sin embargo evaluamos 

de manera positiva todos los esfuerzos humanos realizados, para mantener la conectividad 

entre organizaciones y entendiendo el contexto de nuestro territorio, muchas veces nos 

vimos obligadas a llevar de manera presencial, la conectividad a estas, entendiendo y 

comprendiendo que NO TODAS LAS ORGANIZACIONES, cuentan  con el recurso técnico y 

humano, para adecuarse a una vida dependiente de la tecnología y el internet. Sin embargo 

logramos un total de más de 34 acciones de reuniones y gestión durante el 2020, 

superando con creces nuestro compromiso de 12 actividades propuestas en nuestro plan 

de gestión. 
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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°91: Stand Espacio Santa Ana en Roto Porteño. 
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✓ Participación en Feria Plaza Bismarck el 18 de mayo. 

 

Imagen n°92: Participación en Feria Plaza Bismarck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Participación en Feria en el centro comunitario el 18 de diciembre 

Imágenes n°93 y 94: Participación en Feria Espacio Santa Ana. 
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Nivel de avance: Finalizado. 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 3 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. 

La tercera feria se realiza en el espacio comunitario, junto a la jornada de cierre de 

talleres, la cual tenía por objetivo visualizar los talleres artísticos, culturales y laborales 

realizados durante el año 2020 realizado en el espacio cultural comunitario Santa Ana.  

Finalmente, se cumplieron con éxito los objetivos de las ferias, ya que participó un 

número óptimo de público a pesar del contexto dado por el COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

90 

 

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 42 actividades de apoyo mutuo y colaboración en torno a la 

Producción Social Autogestionaria del Hábitat.  

 

Imagen N° 95: Participación Encuentro Redes de Protección de la infancia.  

Escuela República El Salvador. 24 de enero. 
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Imagen N° 96: Participación en conversatorio virtual organizado por Doctorado Psicología 

PUCV el 18 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 97: Elaboración de Cajas de mercadería para ayudar a vecinos y vecinas 

afectadas por crisis económica. 
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Imagen N° 98: Sanitizaciones comunitarias en espacios públicos del cerro Cordillera.  

 

 

Imagen N° 99: Apoyo elecciones Junta de Vecinos n°108, Chaparro Alto, cerro Cordillera.  
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Imagen N° 100: Capacitación en redes sociales. Universidad de Valparaíso.  

 

 

Imagen N°101: Participación escuela Latinoamericana de Autogestión del Hábitat 
Popular 
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Imagen N° 102: Participación conversatorio sobre salud y nueva constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de 1 pasantía. 

Imagen N° 103: Pasantía a jóvenes del Centro Comunitario Las Cañas. 
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✓ Realización de 20 facilitaciones de espacios. 

Imagen N° 104: Facilitación para Foro-Debate el 13 de marzo. 

 

✓ Gestión de 48 solicitudes préstamos de equipos. 

Nivel de avance: Finalizado. 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.  

Como indicamos anteriormente, se debieron doblegar esfuerzos para no dejar 

“aisladas/os” a gran parte de nuestra comunidad que no tienen las herramientas 



 

                                       

96 

 

tecnológicas ni el conocimiento del manejo de estas para poder participar de las reuniones 

de articulación y proyecciones, como de las actividad y encuentros virtuales, donde en 

muchas ocasiones, hubo que llevar estas instalaciones, asesorías y acompañamientos a 

aquellas organizaciones donde generalmente sus representantes son adultos mayores o 

niños que no cuentan con la realidad económica ni psico-social dentro de sus familias para 

apoyar en estos procesos. El equipo técnico se vio obligado a capacitarse y utilizar las 

herramientas tecnológicas al servicio de la comunidad, lo que se transforma en un gran 

desafío para los años venideros y el contexto que vive el mundo y especialmente nuestro 

país, donde no se entregan los recursos adecuados para suplir esta carencia. 

Particularmente, durante el segundo semestre se vieron mermadas las actividades de 

producción social autogestionaria del hábitat popular, respecto a la programación que se 

tenía tanto con organizaciones, movimientos e instituciones externas al territorio directo y 

cercano. Esto quiere decir que la mayoría de las actividades que estaban comprometidas 

en el marco de producción social, con las redes y actores fueron mermadas por la crisis 

Covid, teniendo que suspender o re agendar las actividades programadas para ello. Si bien, 

este resultado puede parecer desfavorable, en cuanto a la producción social con enfoque 

comunitario del Espacio Santa Ana, hubo un logro y avance en la relación y cercanía con las 

redes internas y cercanas desde la producción social autogestionaria con enfoque 

comunitario, vale decir que se aprecia apreciar un logro en sus objetivos. 
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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:  

✓ Realización de 3 clases del taller de fanzine.  

Imagen N°105: Taller de Fanzine vía plataforma Zoom. 

 

✓ Realización de planificación del taller. 

✓ Apoyo en la difusión del taller.  
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Imagen N°106: Video de difusión Taller de Fanzine. 

 

 

✓ Participación de tallerista en reuniones con el área territorial.  

Nivel de avance: Bajo. Solo se lograron realizar 3 clases del taller de fanzine, las cuales 

debido a la baja convocatoria debieron suspenderse y reprogramarse, adoptando nuevas 

temáticas más pertinentes con el contexto y solicitadas por el público del Espacio Santa 

Ana. Se proyecta para el 2021 no continuar realizando este taller por su baja convocatoria 

y porque los medios digitales van ganando terreno a los medios escritos. 

De todas maneras, para el segundo semestre se complemento esta actividad con la 

grabación de una secuencia de cápsulas de videos sobre encuadernación, las cuales fueron 

subidas y difundidas por nuestras redes sociales. De esta manera se generó material 

educativo que queda de manera permanente en las redes. 
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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 final de Diplomado en Autogestión y Organización 

comunitaria. 
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Imagen N°107: Informe Final Gestión Diplomado. 

 

 

✓ Mantener vínculo y contacto permanente con la Universidad de Valparaíso.  

 

✓ La realización de 21 reuniones de trabajo del equipo diplomado con el área 

territorial, comisión de gestión y Universidad de Valparaíso. 

 

 

Imagen N°108: Reuniones de trabajo del equipo Diplomado. 

 

 

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

de aprendizajes con sus respectivos créditos. 
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Imagen N° 109: Propuesta de Programa Diplomado. 

 

 

✓ Definición equipo académico Universidad de Valparaíso para realización del 

Diplomado. 

Tabla N°4: Equipo académico UV 

Nombre Profesión Grados Académicos 

Vinculo UV 

(Jerarquía y 

Jornada) 

Unidad Académica 

a la que pertenece 

Maximiliano 

Soto 

Profesor de 

Historia 

Posdoctorado en Centro de 

Desarrollo Urbano Sustentable 

Jornada 

completa 

Instituto de 

Historia y Ciencias 

Sociales 

Flavio 

Quezada  

 

Abogado 
Doctorando en Derecho y 

Ciencia Política 

Jornada 

parcial 

Facultad de 

Derecho y Ciencias 

Sociales 

Diego Barría 
Administrador 

público 
Doctor en Historia 

Jornada 

completa 

Escuela de 

Administración 

Pública 

Graciela 

Rubio 

Profesora de 

Historia 
Doctora en Educación 

Jornada 

completa 

Instituto de 

Historia y Ciencias 

Sociales 

Leslie 

Bridshaw 

Ingeniera 

Comercial 

Magíster © en Gestión y 

Políticas públicas 

Jornada 

completa 

Escuela de 

Ingeniería 

Comercial 

Karin Berlien 

Araos 

Licenciada en 

Filosofía 
Doctora en Ciencias Económicas 

Jornada 

completa 

Escuela de 

Ingeniería 

Comercial 
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✓ Realización de 3 jornadas Pre-diplomado de difusión e intercambio de 

conocimientos y experiencias organizacionales territoriales. 

 

Imagen N° 110: Jornada 1 pre diplomado 

 

 
Imagen N° 111: Jornada 2 pre 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 

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) 
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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. 

Durante el segundo semestre, se dio la continuidad del proceso de formulación del 

Diplomado en los asuntos pendientes avanzando de forma sostenida, aunque más lento, 

debido principalmente a que la planta académica que se había propuesto se vio 

sustancialmente afectada por distintos motivos, debiendo buscarse reemplazos que 

cumplieran con las condiciones y expectativas tanto de la UV como de ECSA. No obstante, 

fue posible construir una nueva propuesta de docentes adecuada, que ha sido confirmada 

a través de las unidades académicas adscritas y en razón de su propia incorporación al 

proyecto del diplomado. Esta situación retrasó el proceso en lo relativo a los contenidos 

curriculares, formativos y pedagógicos del formulario, que eran los temas aún pendientes 

de trabajar. 

 

Por otro lado, en forma paralela se avanzó en relación al aspecto presupuestario y a la parte 

de definir cuál sería el régimen de estudios, optándose por un Diplomado a distancia (e-

learning) que permita ejecutarse aún en periodo de pandemia y con medidas de 

emergencia sanitaria como podría ser la prolongación del confinamiento, lo que haría difícil 

o imposible llevar a cabo actividades lectivas presenciales. 

 

En todo caso, en virtud del Convenio de colaboración y en lo que respecta al papel que juega 

ECSA en el Diplomado y en el desarrollo del proyecto e idea de formación, se prevé realizar 
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actividades complementarias en el espacio y en terreno, pues es una característica que se 

busca potenciar en la formación: el trabajo participativo, comunitario y de conocimiento de 

experiencias concretas en autogestión y trabajo territorial. De igual manera, quedará a 

evaluación la forma en que se desarrolle el Diplomado y se podrán ajustar el régimen de 

estudios, así como sus aspectos pedagógicos y metodológicos para nuevas versiones del 

programa. 

Es necesario decir que el contexto de pandemia y los efectos de ésta en el calendario y 

actividades académicas ha resultado decisivo para el grado de avance y cumplimiento de 

los objetivos presupuestados tanto al inicio del Convenio entre ECSA y el Ministerio, como 

en el curso de este año. No fue hasta marzo en que se conoció y puso en marcha de parte 

del Gobierno las medidas de control sanitarias que modificaron todas las formas de trabajo 

y comunicación institucionales. 

De todos modos, el grado de avance alcanzado y el cumplimiento de los acuerdos entre 

ECSA y la UV, permiten consolidar el proyecto del Diplomado; contar ya con una experiencia 

de promoción del mismo, y cerrar con la presentación del formulario y su posterior sanción 

por parte de la unidad académica correspondiente dan cuenta del logro del objetivo 

principal de este año. 

Finalmente, podemos decir que contamos con un Diplomado que cumple con importantes 

estándares formativos, con un fuerte vínculo social y territorial, y fortalece los objetivos, 

propósitos y quehacer del Espacio Comunitario Santa Ana a nivel comunitario. 

El resultado de este proceso es el establecimiento de un Convenio de colaboración entre 

ECSA y la UV; la presentación del formulario para la aprobación del Programa del 

Diplomado; la ejecución de actividades de promoción del Diplomado, que son parte de la 

implementación del mismo de cara al curso del año próximo. 

 

En ese sentido, se continúa con el trabajo de elaboración del formulario institucional para 

avanzar a la etapa de revisión y aprobación por parte del Consejo Académico de la Facultad 

de Humanidades de la UV, programada para mediados de enero de 2021. Por razones 

ajenas al equipo de trabajo y en consideración de la situación sanitaria y la carga académica 

y administrativa derivada de ese escenario, la posibilidad de avance efectivo se vio limitada, 

tanto en relación al ámbito de los contenidos de la propuesta como de la parte 

administrativa interna. 

 

En lo concerniente a las etapas 2 y 3 es posible decir que se termina por formular el proyecto 

y se acuerda iniciar el Diplomado en su ejecución para el segundo semestre del año 2021, 
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según ha sido posible en una situación que razonablemente ha limitado el desarrollo normal 

de este tipo de procedimientos. 

 

Es importante destacar de igual forma que como parte de las acciones de implementación 

del Diplomado, se acordó realizar tres actividades de promoción del programa, como 

estrategia de difusión, además de iniciar el proceso de vinculación territorial. Estas 

actividades promocionales estuvieron vinculadas a los temas y contenidos del Diplomado, 

participando de ellas quienes son parte del público objetivo del mismo. Además, 

participaron de la segunda jornada parte del equipo de docentes del Diplomado, con la 

finalidad de intercambiar experiencias y conversar acerca de los contenidos específicos de 

los módulos.  

Estas jornadas de promoción del diplomado, se realizaron tres (3), durante noviembre y 

diciembre y tuvieron como objetivo iniciar el proceso de difusión del programa, pensando 

en el público cuyos requisitos son: ser dirigente/a o miembro de alguna organización 

territorial y/o que realicen autogestión o trabajen directamente en esos ámbitos. El 

propósito fue generar un vínculo entre el interés de desarrollar un conocimiento más 

específico en los ámbitos de la autogestión y la organización territorial y el programa como 

oferta académica. 
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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 

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°112: Programa Administrativo Contable. Boston Capacitaciones. 
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✔ Matrícula de la Coordinadora en el Curso Administrativo Contable. 

 

Imagen N°113: Matrícula y contrato Curso Administrativo contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Participación en 27 clases virtuales de capacitación. 

 

Imágenes N° 114 y 115: Registro de participación en clases virtuales. 



 

                                       

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Entrega de Informe Final del Curso Administrativo Contable con evaluación nota 

7,0. 

Imagen N° 116: Informe Final Capacitación Económica. 
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✔ Entrega de Certificado de finalización del Curso. 

Imagen N° 117: Certificado de finalización Capacitación Económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de avance: Finalizado. Si bien, el compromiso se vio afectado por la pandemia del 

COVID-19 se logró durante el primer semestre concretar la matricula de la coordinadora 

del área de economía y productividad a la capacitación en Administrativo Contable 

mención Recursos Humanos del instituto Boston capacitaciones. Durante el segundo 

semestre, se pudo terminar de manera satisfactoria el curso de Administrativo Contable 

Mención Recursos Humanos, con un total de 27 clases, se obtuvo una nota 6.9 en las 

pruebas y trabajos realizados por la Coordinadora del Área. 

Por medio de la capacitación, se busca mejorar conocimientos, habilidades y actitudes para 

mejorar la eficacia en el trabajo y en el área a cargo. 
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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 

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. 
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Imagen n°118: Dossier de Teatro para la Escuela. Temporada 2020. 

 

 

✓ Elaboración de un dossier de salud natural para ser distribuido en las escuelas del 

territorio y entre las y los vecinos. Fue realizado desde el área territorial y el 

centro de Salud Comunitaria Ayni. La Guía Práctica de Salud Natural para 

profesores, niñ@s y apoderad@s está pensado para ser un material de mediación 

cultural en las escuelas. 
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Imagen Nº 119: Dossier Guía Práctica de Salud Natural 

 

✓ Realización de actividad EN la escuela. Se entregaron 50 copias del dossier de 

Salud Natural al personal docente y educativo de la escuela República El Salvador, 

para ser repartidos entre padres, madres y estudiantes.  

Imágenes Nº 120 y 121: Entrega Guía Práctica de Salud Natural En La Escuela. 
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Nivel de avance: Finalizado. 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 realización del segundo dossier se trabajó con el equipo de La sala de Salud 

Comunitaria Ayni, con el fin de crear un material que sirviera para entregar información, 

consejos de salud integral y autocuidado para fortalecer el sistema inmune a propósito de 

la pandemia. La ´Guía de Medicina Natural está pensada para toda la familia con lenguaje 

claro y lúdico para niñas y niños.  

- Definición el objetivo del material (público objetivo y contenidos) 

- Diseño, diagramación y contenido 

- Impresión y anillado. 

- Distribución en escuela República de el Salvador y actividad de cierre de talleres. 

Esta actividad, tomó protagonismo debido a su naturaleza, generar material físico para 

poder distribuir y trabajar en aula o casa en este caso, es una muy buena forma de darle 

continuidad a nuestro trabajo en estos tiempos de pandemia y cuarentena. Se abrió un 

nuevo canal para comunicarnos con el entorno, que muchas veces no tiene acceso a 

internet y las nuevas formas de relacionamiento. Se proyecta mejorar los formatos para 

que sean livianos y fáciles de imprimir, a la vez que generar material gráfico para los 

distintos grupos etáreos.  
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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. Debido a la pandemia el público se diversifica a nuestras redes: 

facebook, youtube e instagram. 

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°122: 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. 

Actividad suspendida por la pandemia. 
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✓ Presentación vía Facebook live de la obra Mistral de la Compañía Los Maestros de 

las Cosquillas, los días 25 y 26 de septiembre, con 392 reproducciones off line. 

Imagen Nº 123: registro off line de La obra Mistral por facebook live 25 de septiembre 

✓ Presentación vía Facebook live de la obra Cuéntame un Bichito de la compañía de 

teatro La Washa los días 15 y 16 de noviembre, con 332 reproducciones off line. 

 

Imagen Nº 124 : registro off line de La obra Cuéntame un Bichito por facebook live 

15 de noviembre. 

 

 

 



 

                                       

117 

 

✓ Presentación vía Facebook live de la obra El Oso, la Virgen y otras fábulas mestizas, 

de la compañía La Máscara Danzante se presentó los días 20 y 21 de noviembre. De 

esta obra solo se cuenta con registro online, pues por un compromiso con la 

compañía, solo estaría en línea el vídeo durante la transmisión, debiendo bajarse 

del Facebook una vez terminado. 

Imagen Nº 125: registro off line de la obra El Oso, la Virgen y otras fábulas mestizas 

por facebook live 20 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Presentación de la obra Travesía, las aventuras de Sara de cordillera a mar, del 

Colectivo Escénico La Enredadera, los días 27 y 28 de noviembre con 238 

reproducciones off line. 

 

Imagen Nº 126: registro off line de la obra Travesía, las aventuras de Sara de 

cordillera a mar, por facebook live 27de noviembre 
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Nivel de avance: Finalizado. Debido a la pandemia se hizo necesario un cambio de formato, 

lo que implicó desarrollar la actividad de manera virtual. Para esto se re- confirmaron las 

compañías y se modificaron dos obras. Se llevó a cabo el tercer y cuarto trimestre donde 

se mostraron las cuatro obras comprometidas. El cuarto trimestre se mostraron las obras 

en un ciclo de presentaciones, lo que facilitó la difusión y permitió tener más 

visualizaciones. Cada obra fue exhibida en un horario establecido durante dos días, previo 

acuerdo con las compañías.   

Sin duda alguna, fue un año difícil, por toda la contingencia sanitaria y social que 

enfrentamos hasta ahora. Y si bien pudimos cumplir con el compromiso de la actividad, nos 

alejamos del objetivo de trabajar directamente con las niñas, niños y jóvenes de las 

escuelas del territorio. Ya que a pesar de que se comunicó e informó a las instituciones 

educacionales, no se puede tener control de asistencia y claramente al existir precariedad 

y falta de acceso a la cultura, esta se hace lejana y no se concibe como una necesidad para 

el desarrollo humano. Sin embargo, el cambio de modalidad a virtual permitió tener mayor 

alcance de visualizaciones y poder compartir nuestro trabajo con personas de otros 

territorios, lo cual también es positivo para diversificar nuestro público y darle vitrina al 

quehacer del Espacio Santa Ana. 

Proyección 2021: “Teatro para la escuela” es una actividad, que ya se transforma en una 
tradición, sería este, el cuarto año que se desarrolla. Nuestro objetivo, es poder realizar las 

exhibición de obras de artes escénicas de manera presencial, en lo ideal, sin embargo, 

sabemos que estamos en un proceso difícil, en cuanto a la presencialidad total , es por esto 

que para el 2021, de antemano se pedirá el material grabado, y dependiendo en la fase 

que nos encontremos, y se encuentren las escuelas, iremos evaluando la posibilidad de la 

presencialidad. 
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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. A raíz de la pandemia se modifica la actividad y se 

cambia el público objetivo a jóvenes y adultos. 

Modalidad: Virtual. 

Área a cargo del compromiso: Arte y Cultura. 

Resultados Obtenidos:  

✓ Realización del ciclo de cine “Tres Miradas y un Territorio” en conjunto al Cine 

Club Los Navegantes. 

Imagen nº 127: Formato afiche ciclo de cine- Tres miradas y un territorio 
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✓ Exhibición de la película “Ya no basta con rezar” de Aldo Francia en día 11 de 
septiembre con 10 reproducciones on line y 721 reproducciones off line. 

Imagen nº 128: on line - ciclo de cine - Ya no basta con rezar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 129: off line - ciclo de cine - Ya no basta con rezar 
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✓ Exhibición de la película “Caluga o Menta” de Gonzalo Justiniano el día 2 de 
octubre con 12 reproducciones on line y 409 reproducciones off line. Además en 

esta oportunidad se invita como instancia de mediación al actor Aldo Parodi a 

conversar y reflexionar de la película. La tercera película fue cancelada por baja 

visualización del público y dificultades técnicas y de conectividad. 

Imagen nº 130: on line - ciclo de cine - Caluga o Menta 
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Imagen nº 131: off line - ciclo de cine - Caluga o Menta 

Imagen nº132: on line - ciclo de cine - conversatorio con Aldo Parodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de avance: Finalizado. Se realiza toda la actividad en modalidad virtual, 

cumpliendo con el compromiso, el ciclo se desarrolló casi completo sin complicaciones, 
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más para la tercera película planificada se tuvo que cancelar por considerar muy baja la 

participación y tener dificultades de conectividad del equipo de comunicaciones. La 

actividad se llevó a cabo durante el tercer trimestre según lo planificado en el plan de 

gestión. 

Evaluación y proyección: Se evalúa como positivo el haber podido sacar adelante la 

actividad a pesar de la contingencia, además consideramos muy relevante el trabajo 

colaborativo con el Cine Club Los Navegantes y desde ahí se proyecta el trabajo futuro 

para formación de público y el desarrollo de la apreciación cinematográfica. Si evaluamos 

como una dificultad la conectividad y la sobre oferta de material audiovisual durante la 

pandemia, lo que consideramos afectó en la participación. 
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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, el día 28 de junio con 55 

visualizaciones on line y 2.100 off line. 

 

Imagen N° 133: Canto Pal Cerro en casa on line.
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Imagen N°134: Canto Pal Cerro en casa on line. 

 

Imágen Nº 135: Off line 1º Canto pal cerro 
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✓ Realización de reuniones de planificación de la actividad. 

Imagen N°136: Reunión de planificación, área Arte y Cultura 

 

 

 

✓ Realización de pruebas técnicas por parte del equipo de comunicaciones. 

Imagen N°137: Reunión de planificación, área Arte y Cultura 
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✓ Realización de gestión de medios comunicacionales. 

Imagen N°53: Canto Pal Cerro en diario de circulación regional La Estrella de Valparaíso. 

 

✓ Diseño de material de difusión y afiche. 

Imagen N°54: Afiche Canto Pal Cerro en casa. 
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✓ Elaboración de un guion técnico literario. 

✓ Realización del 2º Canto pal Cerro en modalidad mixta, presencial y transmitida. Las 

y los artistas convocados fueron “Los Alcachofas Rebeldes”, rock infantil, “Las 
Arpías del Puerto” rap feminista y “El Festín de la Risa” compañía de payasos. 
Además contamos con la animación de la Payasa Pirula Margarita. La actividad se 

llevó a cabo el día 4 de diciembre en el frontis del Espacio Comunitario Santa Ana. 

Asistieron alrededor de 48 personas de manera presencial y se conectaron 23 

personas on line, off line tiene 1.506 reproducciones. 

Imagen Nº 138: Foto equipo 2º Canto pal cerro 
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Imagen Nº 139 y 140: on line transmisiones 2do Canto pal cerro 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 141: off line transmisiones 2do Canto pal cerro 
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Imagen Nº 142: Afiche 2º Canto pal´cerro 

 

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

la primera versión de 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 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. La 

segunda versión se llevó a cabo en modalidad mixta, la presencialidad fue muy bien 

recibida tanto por el público asistente como por el equipo ejecutor, tantos meses 

encerrados dejaron una gran necesidad de encuentro y compartir, se logró desarrollar una 
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actividad familiar donde participaron y asistieron vecinas y vecinos. La evaluación de esta 

actividad es positiva también, los tiempos propuestos se cumplieron y hubo una apropiada 

asistencia de público considerando la contingencia sanitaria.  

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, así como 

tampoco el la versión presencial. 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. Se proyecta si para este año 2021 realizar un versión presencial que 

siga aportando al desarrollo y crecimiento cultural de la comunidad cordillerana. 
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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: 

✔ Realización de 16 sesiones del taller de “máscaras”. Con ocho participantes de 

distintos lugares de la región, las sesiones fueron realizadas por zoom, un encuentro 

presencial, intervención Rito en el cementerio y una exposición del trabajo del año. 
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Imagen N°143: Sesión n°1 Taller de Máscaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 144: Resultado de proceso  
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Imagen Nº 145: Resultado de proceso 

 

 

Imagen Nº146: Sesión nº 13 taller de máscaras 
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Imagen Nº 147 : Exposición taller de máscaras 

 

 

✔ Realización de cuatro cápsulas de taller de máscaras, trabajo colaborativo entre 

arte y cultura y comunicaciones. 

 

Imagen Nº 148: Grabación cápsula 
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✔ 28 sesiones del taller Música Popular con diez participantes, realizadas por zoom y 

presencial para la Intervención Rito en el Cementerio y Memoria de niñas, 

presentación de cierre de talleres Música y danza teatro. 

Imagen N°149: Sesión Taller de Música Popular 

 

Imagen Nº150: Registro Intervención, rito en Cementerio Nº 3 de playa ancha. 
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Imagen Nº 151: Intervención Memoria de Niñas, cierre taller de música y danza teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de 22 sesiones de trabajo del taller Entrenamiento de Danza Teatro, con 

19 inscritos y un promedio de diez participantes. Desarrollado en formato virtual 

por zoom y presencial, se llevaron a cabo de manera virtual tres clases teóricas con 

tres Bailarinas de gran trayectoria principalmente en danza teatro, uso de máscaras 

y danza comunitaria, se realizaron dos intervenciones una llamada Rito en el 

Cementerio para la cual se hicieron dos jornadas de taller integral, uniendo el taller 

de música y danza teatro. Y otra llamada “Memoria de niñas”, cierre de talleres en 

la actividad Canto Pal´cerro, realizada en Espacio Comunitario Santa Ana.  
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Imagen Nº 152: Sesión de taller Entrenamiento de Danza teatro 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 153: Afiches Clases teóricas 
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Imagen Nº 154: Registro Intervención Rito en el Cementerio 

 

Imagen Nº 155: Registro Intervención Rito en el Cementerio 
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✓ Reuniones periódicas de planificación y evaluación con talleristas. Nos reunimos 

durante todo el proceso de talleres para ir revisando y compartiendo nuestro 

trabajo. 

Imagen N°156: 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°157: Kit taller Máscaras    Imagen N°158: Kit Taller Música Popular 
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✓ Difusión de los talleres. 

Imagen N°159: Vídeo difusión taller de máscaras. 

 

 

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

manera correcta los talleres EPAC, tanto Máscaras, Música Popular y Entrenamientos de 

Danza Teatro. El taller de máscaras contó con una importante participación y cohesión 

dentro del grupo interno del taller en un comienzo más con el pasar de los meses fué 

perdiendo cuorum. 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. También mermó su cuorum al final del proceso. El taller entrenamientos de Danza 

Teatro tuvo una alta convocatoria inicial, pero también perdió asistencia.  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. Observamos como un aprendizaje el proceso 

vivido en los talleres 2020, de todas maneras evidenciamos que sostener talleres por 

períodos largos es muy difícil de manera virtual, sin embargo sabemos que las personas 

que pudieron permanecer obtuvieron conocimiento y experiencia, pudiendo llevar a la 
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práctica lo aprendido en las distintas sesiones, lo que nos deja conformes con el trabajo del 

año. Se realizaron varias cápsulas y se generó material audio visual de registro y difusión lo 

cual es muy bueno para darle continuidad al proyecto “Escuela Popular de Artes 
Callejeras”. Igual sentimos que la virtualidad nos alejó del territorio cordillerano y 
proyectamos el trabajo 2021 con un enfoque mucho más territorial y buscando la 

presencialidad o semi presencialidad. 
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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: 

✓ 19 sesiones del taller de “costu y maquillaje” con 20 participantes. 

 

Imagen N°160: Taller de Costu y maquillaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 6 sesiones del taller “electricidad” con 11 participantes. 
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Imagen N°161: Taller de Electricidad 

 

✓ 19 sesiones taller danza urbana con 10 participantes. Taller Dirigido a niñes y 
adolescentes desde los 10 años.  

Imagen N°162: Taller de Danza Urbana 
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✓ 9 sesiones del Taller Medicina Natural con 59 participantes.  

 

Imagen N°163: Taller de Medicina Natural 

 

 
 
 
 

✓ 10 sesiones del Taller Barbería con 15 participantes.  

 

Imagen N°164: Taller de Barbería 

 

 



 

                                       

146 

 

 

✓ Reuniones periódicas de planificación y evaluación con talleristas territoriales.  

Imagen N°165: Reunión con talleristas Territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Afiche de los talleres. 

Imagen N°166: Afiche Talleres Territorial. 
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✓ Gestión de medios. 

Imagen N°167: Gestión de medios. Aparición en diario La Estrella de Valparaíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Planificación y reformulación metodológica de cada taller. 

✓ Compras de materiales  

✓ Entregas de kit de materiales a la comunidad inscrita y seleccionada. 
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Imagen N°168 Y N°169: Entrega de Kit Talleres Territoriales. 

 

✓ Difusión. 

Imagen N°170: Cápsula de vídeo difusión taller de electricidad. 

 

Nivel de avance: Finalizado. 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 
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electricidad, costu-maquillaje, babería, medicina natural, danza urbana  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. En total, con los talleres territoriales se 

alcanzó a contar con la participación de 115 personas, superando la proyección estimada. 

A continuación, una evaluación por cada taller realizado. 

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. El taller 

continúa el segundo semestre con la continuación de maquillaje artístico y costuras 

recicladas de sus mismas prendas, de lo cual se prepararon para su presentación final 

realizada en el mes de diciembre con una linda actividad en pasarela para presentar sus 

trabajos aprendidos durante todo el año. En este mismo semestre se confecciona un libro 

con módulos de aprendizajes que aprendieron durante el taller con más de 200 hojas de lo 

cual todas las participantes obtuvo uno. Mencionar que este libro lo realizan con 

autogestión de estas mismas. 

Por su parte, el taller de electricidad a pesar del contexto Covid, logra finalizar con la 

mayoría de los participantes iniciales. Se destaca y valora el taller porque igualmente se 

puede aprender y realizar capacitación técnica y práctica, a pesar de la virtualidad. 

Para el caso del taller de Danza Urbana, si bien este taller fue de mucho interés para los 

niños y niñas de nuestro territorio, fue muy difícil mantener su continuidad, principalmente 

por la falta de conectividad y apoyo de recursos en sus hogares. Sin embargo, el taller 

mantuvo una participación virtual de otro público de los distintos cerros de Valparaíso. Se 

proyecta darle continuidad presencial al taller en algún momento, cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan, ya que la realización de este taller emana de las solicitudes de les 

niñes del territorio en el cual nos organizamos. 

Por su parte, el taller de Medicina Natural contó con una alta participación, con una 

inscripción de 59 personas, la cual se mantuvo durante tres meses, de las cuales obtuvimos 

positivos comentarios debido al alto nivel de contenidos por parte de las facilitadoras, 
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además el aporte y la importancia para la calidad de vida, de la puesta en práctica de dichos 

conocimientos. 

Por último, el taller de Barbería tiene una evaluación media, ya que no se logra una 

asistencia óptima. Este es un taller en donde el máximo aprendizaje se logra en lo 

presencial con prácticas de herramientas hacia el cliente que están trabajando, fue un taller 

con pocas personas y en el contexto covid llegan la mitad de los inscritos a realizar su 

practica final. Se piensa a futuro realizar estos talleres laborales con nuevas estrategias. 
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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. 

Modalidad: Presencial y Virtual. 

Área a cargo del compromiso: Arte y Cultura 

Resultados obtenidos: 

✓ Elaboración de Programa de los talleres musicales 2020. 

Imagen N°171: Programa talleres musicales. 
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✓ Reuniones con docentes de la red de colaboración educativa del Espacio Santa Ana. 

Imagen N°172: Reuniones con docentes de la red educativa. 

 

✓ Implementación de 1 taller musical durante el mes de enero. Actividad EXTRA al 

cronograma. 
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Imagen N°173: Taller musical de verano, Escuela TAC. 

 

✓ Realización de 2º taller musical. Taller de Música corporal, dirigido a docentes y 

educadores populares, se llevó a cabo en formato virtual y fueron 12 sesiones con 

30 participantes. 

Imagen Nº 174: Afiche convocatoria Taller de Música Corporal 
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Imagen Nº 175: registro sesiones taller Música Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de avance: Finalizado. 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.  

El segundo semestre se llevó a cabo la segunda parte de esta actividad con el taller de 

Música Corporal, el cual tuvo una muy buena acogida por parte del público al cual estaba 

dirigido, aunque participó solo una profesora de la escuela República de El Salvador, parte 
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de nuestra red de trabajo colaborativo con escuelas e instituciones educativas. El resto de 

las y los participantes eran en su mayoría educadores de otros territorios y sostuvieron el 

proceso hasta el final. Observamos como una acierto la propuesta pedagógica, muy 

concreta y una adecuada cantidad de sesiones. Se realizó evaluación con el tallerista. 

Se proyecta darle continuidad al trabajo con el territorio, buscar distintas estrategias para 

llevar a cabo un trabajo presencial y efectivo con niñas y niños del cerro, como también 

poder usar la Sala de música de Espacio Comunitario Santa Ana para desarrollar una 

trabajo de mediación con las escuelas. 
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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°176 y N°177: 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°178 y N°179: Obras de mantención y mejoras menores. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Diseño y construcción de muebles. 

Imagen N°180 y N°181: Diseño y construcción de mobiliario. 
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✓ Clausura de accesos, entradas y salidas del espacio físico de la organización. 

 

Imagen N°182 y N°183: Clausura puertas y ventanas de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Servicio de sanitización de la organización y otros espacios.  

 

 

✓ Confección de basureros en el espacio público. 
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Imagen N°184: Basureros en espacio público aledaño. 

 

 

✓ Instalación de puerta de seguridad. 

 

Imagen N°185 y 186: Puerta de seguridad antes y después.  

  

✓ Instalación de señaléticas informativas y dispensadores de alcohol por contexto 
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COVID-19.  

Imagen N°187: Dispensadores de alcohol y señalética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de avance: Finalizado. 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 

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 



 

                                       

161 

 

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.  

Durante el segundo semestre, se sostuvieron las manutenciones generales y de 

sanitización en el espacio. Además como parte de las acciones por la seguridad del espacio 

se confeccionó una nueva puerta de acceso, instalaron focos de luz para iluminar los 

accesos y calle y se confeccionaron e instalaron señaléticas informativas y dispensadores 

de alcohol por contexto COVID-19. 

Como evaluación de la actividad en el año, se puede afirmar que la Cooperativa desarrollo 

todos los compromisos realizados al principio del año, dando énfasis en las acciones de 

seguridad del espacio. 
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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. 

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 
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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: 

✓ Redacción periodística permanente, a cargo de actualizar contenido en página web 

y redes sociales.  

Imagen N°188: Página web oficial 
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Imagen N°189 y N°190: Instagram oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°191 y N°192: Facebook oficial. 
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✓ Elaboración de 40 vides de difusión y cápsulas de talleres al canal Youtube oficial de 

la organización. 

Imagen N°193: Canal de YouTube oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Elaboración de 17 gestión de medios y apariciones en prensa comunal.  
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Imagen N°194: Gestión de medios Canto Pal Cerro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Gestión de medios 2do Canto Pal Cerro. 
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Imagen N°195: Gestión de medios 2do Canto Pal Cerro. 

 

 

✓ 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 78 columnas y contenido en página web www.espaciosantaana.cl 

Imagen N°196: Sección Noticias, sitio web 

 

 

 

 

 

http://www.espaciosantaana.cl/
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Nivel de avance: Finalizado. La pandemia que azota al orbe sin duda que alteró y modificó 

la forma de hacer las cosas en el más amplio sentido de la palabra. En el ámbito de las 

comunicaciones y difusión de las actividades lo virtual se exacerbó a tal nivel que todo era 

on line, es más, era virtualidad sobre la virtualidad. Es decir, transmitimos vía on line por 

nuestras redes, contenidos ya digitalizados y, más aún, no pensados para ser vistos 

masivamente sino que en la gran mayoría de los casos pensados sólo como registro y 

archivo. En este sentido, impedidos de hacer actividades presenciales, nos volcamos como 

todos, a efectuar transmisiones on line, las que en un comienzo de la pandemia, en el 

segundo trimestre de 2020 para nuestro país, coparon los espacios virtuales captando 

atención de parte de los distintos públicos. Sin embargo, en el segundo semestre del 2020, 

la realidad varió, los públicos se agotaron y bajó ostensiblemente la presencia virtual a las 

actividades. Todo este complejo panorama, atentó con los óptimos resultados esperados 

para la magnitud de las actividades que teníamos pensadas.  

Talleres pensados con mucha dedicación, interesantes conversatorios, 2 hermoso ciclos de 

teatro para la familia o la escuela, un ciclo de cine de culto y un emotivo Canto pal Cerro 

por más que aparecieran en la prensa o en nuestras redes sociales, no contaron con el 

interés deseado. Entendemos que este síntoma afectó a distintas organizaciones y distintos 

centros culturales y comunitarios. 

Así mismo, el impedimento de no poder estar presentes en el territorio cercenó las 

posibilidades de retroalimentación pues el feedback que se puede obtener de manera 

virtual, no se compara a la opinión y diálogo boca a boca. Esta frialdad en las relaciones 

virtuales, en el ámbito comunicacional, hizo que las acciones y estrategias implementadas, 

se levantaran casi en forma autómática, con poca capacidad para corregir lo implementado. 

Un ejemplo lamentable de este impacto negativo en la efectiva difusión de nuestras 

actividades en este año pandémico, fue el tremendo esfuerzo por contar con dos muestras 

de teatro pensadas para la amplia comunidad familiar y de la niñez, con alta presencia de 

compañías y profesionales de las artes escénicas involucradas que tuvieron escasa 

participación virtual.  

A su vez, este año pandémico dificultó poder efectuar acciones comunicacionales conjuntas 

con otras organizaciones del cerro. Si bien se participó en conversatorios, seminarios y 

entrevistas virtuales, no se pudo desarrollar un trabajo sostenido con las organizaciones del 

territorio que esperamos enmendar este 2021. Por ello, hemos proyectado la realización 

de programas comunicacionales con el Cesfam y poder visibilizar a las organizaciones 

presentes en el directorio de la Corporación. 
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También este año 2020 significó capacitarnos en aspectos técnicos que ignorábamos como 

por ejemplo las transmisiones en vivo y todas las posibilidades de las reuniones virtuales 

vía zoom. Si bien ganamos experiencia en este tipo de herramientas, siempre existe el factor 

de la viabilidad técnica, la capacidad de banda ancha y conocimiento en progreso que 

atentó con la correcta ejecución de los objetivos proyectados.  
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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. 

✓ Elaboración de 1 inventario de biblioteca. 

✓ Elaboración de 1 informe final de biblioteca.  

✓ Realización de 19 turnos éticos de atención a la comunidad en contexto de crisis 

sanitaria.  

✓ Realización de 35 atenciones de biblioteca.  
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Imagen N°197 y N°198: Equipo de turnos éticos de atención a la comunidad en 

contexto de pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de reuniones con tallerista biblioteca. 

Imagen N°199: Reunión con tallerista biblioteca. 
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✓ Realización de 12 cápsulas de video sobre reciclaje y encuadernación.  

Imagen N°200: Cápsulas de vídeo sobre reciclaje 

 

 

Imagen N°201: Cápsulas de vídeo sobre encuadernación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       

173 

 

Nivel de avance: Finalizado. 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.  

Para el segundo semestre, se modificaron lo turnos éticos por atenciones a la comunidad, 

con el mismo objetivo de facilitar el acceso a internet, impresiones, y préstamo de libros. 

Se trabajó además en un inventario, que mantiene ordenado y sistematizado los libros con 

que cuenta la biblioteca comunitaria. 

Consideramos que a pesar del contexto del COVID-19 que tuvimos a nivel mundial, la 

biblioteca cumple con los objetivos a pesar que se tuvo que reformar muchas actividades. 

Reconocemos que faltó tiempo para seguir con la continuación de software pero aun así 

logramos registrar más de 200 libros. En conclusión evaluamos como logrado en nivel 

medio, con las ganas de seguir trabajando y adquiriendo más experiencia para dar una 

atención de excelencia a nuestra comunidad. Se proyecta la biblioteca para el 2021 seguir 

con más actividades para nuestros vecinos y niñez del cerro cordillera. 
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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°202: 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°203 y N°204: Operativo de Salud Cruz Roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Realización de 1 jornada Cultural y Formativa en terapias alternativas y ancestrales. 

 

Imagen N°205 y N°206: Jornada Cultural y Formativa en terapias alternativas y 

ancestrales 
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✓ Realización de 4 informes trimestrales del Centro de Salud Comunitaria. 

✓ Elaboración de 1 informe anual de actividades del Centro de Salud Comunitaria. 

✓ Elaboración de power point de presentación del Centro de Salud Comunitaria. 

✓ Elaboración de 2 cápsulas de salud preventiva.  

N°207: Cápsula de salud Tintura Madre en canal YouTube. 

 

 

N°208: Cápsula de salud receta china en canal YouTube. 
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Nivel de avance: Finalizado. 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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Desde el segundo trimestre, el Centro de Salud tuvo que reformular sus actividades frente 

a la aparición del COVID-19, dedicándose a entregar información de auto cuidado, 

protección y fortalecimiento del sistema inmune, mediante redes sociales. También a 

incentivar la propia autogestión de la salud a través de contenido en redes digitales tales 

como: Recetas y videos tutoriales, pasta dental, jarabe, ungüentos, cataplasma, 

preferencias en alimentos antioxidantes y otros. 

De a poco el Centro de Salud se fue adaptando a la metodología en línea por medio de 

reuniones virtuales, para proporcionar información a la comunidad con el objetivo de llegar 

a más personas y así seguir reivindicando la autogestión en la salud e incentivar nuestro 

objetivo, la medicina tradicional comunitaria popular e integral. 

Durante el tiempo de pandemia las atenciones en el espacio han sido suspendidas, sin 

embargo, hemos seguido atendiendo a través de contacto directo con cada una de las 

terapeutas. 
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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. 

 

 

 



 

                                       

180 

 

Imagen N°209: Desayuno de difusión Plan de Gestión OIC 2020. 

 

 

 

Imagen N°210: Once comunitaria de difusión Plan de Gestión OIC 2020. 
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Imagen N°211: Equipo Técnico y voluntario Espacio Santa Ana 

 

 


