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I. Introducción. 

 
En el marco de la Rendición Anual del Programa de Apoyo a Organizaciones 

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

la solicitud y obligatoriedad de dar cuenta de las actividades comprometidas por Convenio 

que se han llevado a cabo durante el año 2021 desde el Centro Cívico Capilla Santa Ana. 

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

donde se presenta el desarrollo, ejecución, logros y evaluaciones de cada uno de los 

compromisos del Plan de Gestión de la organización y sus actividades asociadas. Para el año 

2021, la organización Centro Cívico Capilla Santa Ana se planteó la ejecución de un total de 

35 compromisos, los cuales se encuentran clasificados en torno a 4 EJES, los que, a su vez, 

aglutinan un total de 12 objetivos estratégicos. 

 
Cada compromiso del plan de gestión fue diseñado de forma colectiva y participativa 

por la comunidad y el equipo técnico de la organización Centro Cívico Capilla Santa Ana, 

nombre asociado a la personalidad jurídica de la organización que, con el objetivo de hacer 

más expedito y fluido el relato del presente informe, de ahora en adelante, la 

denominaremos por su nombre común o de fantasía: Espacio Comunitario Santa Ana. 

 
Los 35 compromisos asociados al plan de gestión, fueron planificados para ser 

dirigidos a la comunidad del cerro Cordillera y de Valparaíso. Algunos de ellos, son de 

carácter interno de la organización y buscan fortalecer su estructura y las capacidades del 

equipo técnico, mientras que otras son abiertas, destinadas a públicos de diferentes rangos 

etarios y características. En total se realizaron 176 actividades, de las cuales 116 se 

realizaron con público, alcanzando un 66% del total. Por otra parte, 60 actividades fueron 

de carácter interno, dentro de las cuales se incluyen asambleas, capacitaciones, 

planificaciones y evaluaciones colectivas, representando un 34% del total de actividades 

desarrolladas durante el 2021 por la organización.  

 

El presente informe se encuentra dividido en 5 secciones. La primera de ellas es una 

reseña histórica respecto de la organización Espacio Comunitario Santa Ana, que incluye el 

detalle de su estructura y funcionamiento interno, además de una introducción y 

acercamiento a cada una de las áreas de trabajo que componen la organización. La segunda, 
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es una descripción general del Plan de gestión 2021 y una evaluación del ingreso de la 

organización al Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras. La tercera 

sección, es un acercamiento general a cada uno de los EJES que conforman el plan de 

gestión, en donde por cada uno de ellos, se destacará 1 compromiso y 1 a mejorar, 

proyectando su desarrollo y continuidad en el plan de gestión 2022. La cuarta sección, 

incorpora el detalle del presupuesto total de la organización para el año 2021 y una 

aproximación a cuánto es lo rendido hasta el mes de diciembre, por cada ítem de gasto: 

operación, difusión, inversión y recursos humanos – personal. 

 
Por último, y el más extenso apartado, en el quinto, en donde se presentarán cada 

uno de los compromisos y actividades ejecutadas entre enero y diciembre por el Espacio 

Comunitario Santa Ana. Las actividades serán acompañadas de una breve descripción- 

reseña, en donde se presentan sus objetivos, registros fotográficos o pantallazos, público y 

número de beneficiarios, resultados obtenidos y niveles de logro. A su vez, y dado el 

contexto particular que se encuentra atravesando el país y la ciudad de Valparaíso, debido 

a la pandemia del COVID-19, se incluye para cada actividad la especificación en relación con 

la Modalidad de ejecución del compromiso, pudiendo ser éstas de carácter presencial, 

virtual o mixtas. Las actividades en formato virtual, son en línea a través del uso de internet 

y 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 2021, las cuales responden a los lineamientos 

generales y organizacionales del Espacio Santa Ana, construidos a lo largo de los 13 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 2021 son: Territorial, Arte y Cultura, Comunicaciones, 

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

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

equipo técnico y humano del Espacio Santa Ana. 

 

Es importante señalar que el año 2021 fue el cuarto año en que el Centro Cívico 

Capilla Santa Ana ejecuta un Plan de Gestión asociado al Ministerio de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio. La organización se mantuvo entre el año 2018 y 2020 dentro del Programa 

Otras Instituciones Colaboradoras, y para este 2021 en la modalidad continuidad dentro del 

Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras. 
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En estos cuatro años y gracias al ingreso en estos Programas, la organización ha 

logrado poner en marcha un proceso de fortalecimiento de su gestión interna - 

principalmente administrativa y organizacional- como también avanzar en el desarrollo de 

actividades de carácter más investigativo y archivístico, que buscan ampliar los 

conocimientos de la organización en relación al público que asiste a sus actividades, como 

también del público potencial que podría estar interesado en participar de las diferentes 

instancias de la oferta programática que ofrece el Espacio Comunitario Santa Ana. 

 

Por otra parte y paralelamente, se ha avanzado en la delimitación de un plan 

programático estable basado en dos ejes: por un lado, la creación y difusión de 

manifestaciones artísticas y culturales; y por otro, la puesta en marcha de una estrategia de 

vinculación con otras organizaciones e instituciones territoriales, con quienes se han 

abordado desde un punto de vista práctico, 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. El Espacio Comunitario Santa Ana del Cerro Cordillera. 

 
El 12 de marzo del 2021 el Centro Cívico Capilla Santa Ana cumplió 12 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. 

Imagen N°1 
 

Placa de bienvenida Espacio Comunitario Santa Ana. 

La legitimidad social lograda en estos más de 12 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 Comunitario 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, que 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. 
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En este contexto, a partir del año 2018 la organización comienza un proceso de 

profesionalización de la gestión cultura comunitaria, a través de la ejecución de un Plan de 

Gestión que ha permitido formalizar, sistematizar y planificar los ejes y líneas de trabajo 

que la colectiva considera prioritarias de acuerdo a las necesidades de la comunidad, a la 

vez de fortalecer el trabajo colaborativo en red con otras organizaciones e instituciones 

públicas y privadas. Si antes se realizaban muchas actividades aisladas, ahora se ha podido 

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

manera colectiva, con evaluaciones y retroalimentaciones permanentes. 

 

a- Valores 
 
 

Nuestros valores están marcados por años de experiencia y aprendizaje, heredados de una 

memoria colectiva, una cultura y procesos organizativos ocurridos durante décadas 

anteriores en el cerro Cordillera, que hoy se proyectan en nuestra historia reciente y que 

hemos podido resumir en tres principios básicos: Lo Popular como una manera de ver la 

historia común de unificación y conciencia social; La Autogestión como un camino desde 

donde ejercer producción, prácticas y consolidar procesos; Lo Comunitario, como un 

ejercicio cotidiano de apropiación en común, y una responsabilidad colectiva, para mejorar 

las condiciones de vida de nuestro entorno, produciendo un habitar de manera colectiva 

para la comunidad cordillerana y porteña. 

 
b- Historia 

 
 

Espacio Santa Ana se gestó en uno de los cerros más antiguos de Valparaíso, el Cordillera, 

reconocido por mantener viva una amplia y variada gama de organizaciones sociales. Esta 

organización nace en 2008 como respuesta de sus propios habitantes para dar solución a 

las diferentes problemáticas contingentes que los/las aquejaban y que no estaban siendo 

resueltas por los gobiernos de turno, constituyéndose su personalidad jurídica en 2009. 
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La tradición de trabajo comunitario que posee el cerro Cordillera ha impulsado una serie de 

iniciativas que buscan apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de los/las habitantes de 

este cerro patrimonial, dentro de las que destaca el Taller de Acción Comunitaria (TAC). Esta 

organización con más de 33 años de experiencia comunitaria ha permitido revivir la historia 

y los espacios perdidos de la ciudad de Valparaíso, teniendo un foco importante en el cerro 

Cordillera. Este foco por recuperar espacios provocó que en 1997 un grupo de jóvenes del 

sector, se decidieran hacer cargo de la recuperación y mantención de la Población Obrera 

de La Unión, la cual fue la primera construcción social para obreros de Chile, pero que en 

ese entonces se encontraba en un estado deplorable. La unión de fuerzas entre vecinos y 

voluntarios(as) del TAC llevó a que en 2008 se hiciera entrega de una Población Obrera 

totalmente recuperada y habitable. 

Es desde este grupo de personas desde donde nace Espacio Comunitario Santa Ana, como 

respuesta a la agrupación de energías y voluntades para la recuperación de la Capilla Santa 

Ana, la cual se encuentra en la misma cuadra que la población anteriormente recuperada, 

y que además fue la bodega desde 2006 para los materiales de la construcción anterior. 

La Capilla Santa Ana es un edificio patrimonial de Valparaíso, y Chile, la cual fue construida 

por el arquitecto Fermín Vivaceta en 1870. Fue comprada por Juana Ross de Edward en 

1894 para ser anexado al hogar de niñas que se encontraba en el edificio contiguo. A pesar 

de haber tenido un extenso uso por la comunidad del cerro Cordillera, durante los últimos 

40 años la Capilla Santa Ana se encontraba en un estado de total abandono, ya que la 

Fundación Refugio de Cristo no tenía interés en la reconstrucción de este espacio. Este 

hecho trazó camino para que en 2008 la Fundación Refugio de Cristo cediera la capilla a 

través de la firma de un comodato por 50 años con el Centro Cívico Espacio Santa Ana. 

Las condiciones en las cuales se encontraba trabajando el Espacio Comunitario Santa Ana 

mejoraron en 2012, al incorporar la casa contigua a la Capilla Santa Ana, la cual corresponde 

a la Residencia de Protección de Niñas y Jóvenes María Goretti. La ampliación de la 

infraestructura significó nuevos retos para la organización, pero a la vez se le abrieron 

numerosas oportunidades para la creación de un espacio cultural y comunitario para el 

cerro Cordillera que pudiera autogestionarse. La incorporación de dicha residencia significó 
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para la organización tener a cargo toda la cuadra donde se encuentran emplazados los 2 

edificios recuperados. 

Si analizamos la gestión del Espacio Comunitario Santa Ana a lo largo de la historia, es 

posible identificar 4 etapas que señalan la evaluación organizacional que ha tenido el 

Espacio en sus 12 años de trabajo. La primera de ellas, comprendidas entre los años 2009 y 

2012, se caracteriza por una gestión basada en la espontaneidad, flexibilidad y mirada a 

corto plazo. Sin planificación organizacional, en esta etapa no se identifican roles, 

responsabilidades respecto al trabajo, ni tampoco presupuestos o recursos disponibles para 

gestionar. La gestión en estos años se sostiene en base al voluntariado. 

Una segunda etapa evolutiva corresponde entre los años 2012 y 2013, años caracterizados 

por un aumento considerable de los gastos asociados a la mantención del Espacio y al 

incremento de las responsabilidades asociadas al equipo de trabajo. En estos años se 

produjo la apertura de la Casona (ex convento), generando nuevas necesidades y 

requerimientos de inversión física, material y humana. La ampliación de infraestructura 

impactó directamente en la gestión interna, pues fue necesario aumentar la realización de 

actividades de autogestión (venta de pescado frito, rifas, platos únicos, fiestas, etc.) para 

sostener el Espacio. 

Posteriormente y tras la caída y el desplome del muro testero de la Capilla, se da inicio a la 

tercera etapa. Comprendida entre los años 2014 y 2017, en este periodo la gestión se 

caracteriza por una complejización de los procesos administrativos, operacionales y 

financieros del Espacio, lo cual implicó un aumento en el equipo de trabajo voluntario. En 

estos años comienzan aparecer las primeras planillas Excel para el control de gastos, la 

utilización de instrumentos financieros como boletas de garantías, cuentas bancarias, vales 

vista, así como también nuevas herramientas para el desarrollo organizacional como 

planificación de actividades, matrices de diagnóstico como FODA, delimitación de 

responsabilidades y roles más claros del voluntariado. 

Un aspecto clave que surge durante esta tercera etapa fue la aparición concreta de la 

necesidad de aumentar el apalancamiento de recursos económicos a partir de la 

autogestión y ampliar la matriz de financiamiento. De esta manera, comienzan a brotar las 
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primeras ideas sobre formar una cooperativa de trabajo que permita ejecutar las labores 

de construcción y habilitación de infraestructura, como también ampliar y diversificar las 

fuentes de financiamiento, a través de la captación de plusvalía. Paralelamente, la 

organización comienza a postular a fondos públicos para financiar infraestructura cultural, 

actividades sociales y programación artística cultural. 

Desde el año 2018 el Espacio amplía considerablemente su índice de captación de recursos 

públicos, en gran medida por aportes provenientes del Ministerio de Cultura, las Artes y el 

Patrimonio, lo cual marca el comienzo de la cuarta etapa. Este nuevo periodo, años 2018- 

2021, se caracteriza por una complejización total de los procesos administrativos, de control 

financiero, de recursos humanos, de transparencia organizacional, de administración de la 

casona, de planificación estratégica, de elaboración de protocolos y reglamento interno, de 

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

que se colocan en acción. Así también, en esta nueva etapa se fortalece la gestión cultural, 

se generan nuevas alianzas con otras organizaciones e instituciones, se firman convenios de 

colaboración estableciendo criterios de trabajo e intereses comunes, se consolida la Red 

Cordillerana de organizaciones y el vínculo con la academia universitaria. Además, en estos 

años se consolida una programación artística cultural, basada en talleres artísticos, de 

oficio, para la niñez, la población adulta mayor, las presentaciones de teatro, los ciclos de 

cine, la realización de conciertos, entre otras actividades que forman parte de la puesta 

escénica artística de Valparaíso, ciudad patrimonial, turística y vanguardista. 

Desde el año 2019 el Espacio ha avanzado en el diseño de una estructura y cultura 

organizacional basada en los principios, valores y objetivos colectivos desarrollados a lo 

largo de todos los años de trabajo cultural comunitario en el cerro Cordillera. Para 

ejecutarlos, ha puesto en machar una serie de herramientas que apuntan a la 

profesionalización de la gestión de personas, de redes y del proyecto organizacional. Una 

de estas herramientas es el modelo de gestión comunitaria. Hablar de gestión comunitaria 

implica preguntarse por los modos y las formas en que organizamos las relaciones de poder 

y la (re)producción de la vida al interior del Espacio Comunitario Santa Ana. Es la
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organización de todas las acciones, tareas, funciones, responsabilidades, obligaciones y 

omisiones que estructuran qué es lo que se hace y cómo se hacen las cosas. 

Al respecto, es interesante señalar que la elaboración del modelo de gestión comunitaria 

en el Espacio Comunitario Santa Ana se enmarcó dentro de los lineamientos de la 

investigación acción participativa (IAP), esto implica que la metodología utilizada para su 

realización se basó en jornadas colectivas de trabajo, en donde se procuró la participación 

de todos quienes son parte del Equipo de la organización. Se trató de un proceso de 

reflexión, análisis y una serie de prácticas que incluyó a todos los participantes en la creación 

de conocimiento científico-social sobre su propia organización. 

De esta manera, durante los últimos años se ha configurado una estructura organizacional 

sólida, que incluye el desarrollo de 2 comisiones, 6 áreas de trabajo y distintos órganos 

políticos de fiscalización y administración comunitaria, que posibilitan el desarrollo de un 

Plan de Gestión, en donde se incluyen todas las actividades, proyectos, compromisos y 

sueños colectivos que nacen desde el Espacio Comunitario hacia el territorio del cerro 

Cordillera y Valparaíso. 

Imagen N°2 

Acceso a Espacio Comunitario Santa Ana 
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c- Misión/Visión 
 
 

Misión: Somos una organización territorial comunitaria del Cerro Cordillera que busca 

intencionar y tensionar el desarrollo organizativo de nuestra comunidad. A través de la 

práctica cotidiana configuramos una cultura organizativa que se sostiene en el apoyo mutuo 

y el fomento de actividades que procuren el desarrollo integral de nuestros barrios, 

apuntando al mejoramiento de las condiciones culturales, identitarias, medioambientales, 

educativas, de trabajo, de salud, infraestructura y de hábitat de nuestros barrios. 

 

Visión: Aspiramos a ser una organización territorial integrada y dirigida por las 

organizaciones de base del Cerro Cordillera, quienes a través del apoyo mutuo procuren el 

desarrollo integral de la producción social autogestionaria del hábitat a nivel local, comunal, 

nacional y latinoamericano. 

 
d- Áreas de trabajo 

 
 

Con la práctica cotidiana se busca construir una cultura organizativa que se sostiene en el 

apoyo mutuo y el fomento de actividades que procuren el desarrollo integral del barrio del 

cerro Cordillera, apuntando al mejoramiento de las condiciones culturales, identitarias, 

medioambientales, educativas, de trabajo, de salud, infraestructura y de hábitat de la 

comunidad Cordillerana y porteña. Para avanzar en este gran objetivo, el Espacio 

Comunitario Santa Ana ha desarrollado un Plan de Gestión que incluye el desarrollo de 6 

áreas de trabajo: territorial, arte y cultura, administración, economía y productividad, 

desarrollo organizacional y comunicaciones las cuales cuentan con equipos de profesionales 

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

Gestión del Espacio Comunitario Santa Ana. 

Los distintos vecinos y vecinas profesionales y técnicos que componen las áreas de trabajo 

se orientan de acuerdo a los lineamientos colectivos establecidos en 2 órganos: por una 

parte, la Asamblea General del Equipo Técnico y, por otra, la Asamblea Territorial de la 
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Corporación. En ambas instancias se monitorea, evalúan y proyectan las acciones y el 

trabajo a seguir por el Espacio Comunitario. 

A continuación, la presentación de las áreas de trabajo y sus objetivos para el año 2021. 
 

 
1- ÁREA ADMINISTRACIÓN 

 
Aunque el Área de Administración existe desde los inicios de la organización, desde el 

año 2009, por la naturaleza de sus tareas y gestiones, ésta se reestructura durante el año 

2019 con el diseño y desarrollo de los objetivos, ejes de trabajo, actividades y presupuesto 

a su cargo. 

Actualmente está compuesta por una profesional remunerada por el programa PAOCC 

como coordinadora de área, una cocinera voluntaria, que mantiene el funcionamiento 

semanal de la Cocina Comunitaria del Espacio. Además, el área cuenta con apoyo de aseo 

y apoyo puerta. 

 

Imagen N°3 

Equipo Área Administración 
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Objetivo General: 

Gestionar el uso de los espacios y recursos del inmueble con el propósito de facilitar acceso 

a él por parte de vecinos y organizaciones de los barrios del Cerro Cordillera y otras 

organizaciones de los territorios de Valparaíso. 

 

Objetivos específicos: 

• Propiciar desde la perspectiva administrativa, el buen uso y funcionamiento de 

la Organización, velando por la transparencia administrativa organizacional. 

• Propiciar la articulación y el apoyo mutuo en el marco de las relaciones con 

redes y otras organizaciones de los territorios de Valparaíso. 

 

Así, tal cual se plantea en sus objetivos, el área de Administración existe y funciona para 

realizar las gestiones necesarias para que la organización funcione con todos sus recursos 

físicos, materiales y económicos básicos que permitan el correcto y adecuado desarrollo 

del Plan de Gestión, colocado a disposición de la comunidad cordillerana y de Valparaíso. 

El área de Administración, se destaca además por ser siempre un apoyo a las demás áreas 

en las necesidades que se presenten en el quehacer del año, facilitando el uso de la 

organización y sus recursos tanto para las redes de trabajos comunitarios, como para 

organizaciones territoriales, artistas, instituciones, vecinos y vecinas. 

 
2- ÁREA DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

 
El área Desarrollo Organizacional se conformó en el año 2016, fue coordinada 

inicialmente por una psicóloga y posteriormente en el año 2019 se reestructura el área, 

siendo Carolina Cabello quien asume la coordinación con el objetivo de diseñar e 

implementar, a partir de participación vinculante, un modelo de gestión cultural 

comunitario que reflejara un diagnóstico interno de la organización, así como también, 

diseñar una estructura organizacional acorde a los objetivos y desafíos de la organización 

en el mediano y largo plazo. A partir de ese trabajo el área, además, se ha dedicado a 

diseñar, implementar y actualizar un sistema de monitoreo interno de la gestión, donde se 
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realiza un seguimiento completo al ciclo de una actividad lo que incluye: diseño de 

actividad, ejecución de ésta misma, seguimiento a través del monitoreo de actas, 

fotografías y medios verificadores correspondientes y una evaluación final de cada una de 

las actividades. El área, por lo tanto, es la encargada de sistematizar todos los archivos y 

documentos que puedan surgir desde las otras áreas de trabajo y llevar la coordinación 

general de espacio en cuanto a contenido desde una mirada cualitativa. El área de Desarrollo 

Organizacional para el año 2021, contó con el apoyo de una asesora, Camila Saavedra 

psicóloga que en el año 2021 ha acompañado las labores de sistematización de 

documentos, el desarrollo de monitoreo de la gestión, diseño de jornadas participativas y 

la elaboración de informes. 

Además, el área cuenta, desde el año 2019 con practicantes profesionales, 

generalmente de la carrera de psicología y la especialización comunitaria u organizacional. 

Para el 2021 el área contó con la participación de 4 practicantes, estudiantes de psicología 

organizacional de la Universidad de Valparaíso, quiénes realizaron práctica intermedia y 

trabajaron en torno a la actualización de la historia del espacio comunitario y la 

identificación de ciertos hitos en esa historia.  

Adicionalmente el área es la responsable de la inducción e incorporación de practicantes 

profesionales a la organización. Durante el 2021, se realizó la inducción de 12 estudiantes, 

de diversas carreras universitarias como periodismo, marketing digital o terapia 

ocupacional.   

 

Objetivo General: 

Propiciar el desarrollo de una estructura y cultura organizacional basada en los principios, 

valores y objetivos estratégicos del Espacio Santa Ana, desarrollando herramientas que 

apuntan a la profesionalización de la gestión de personas, de redes y del proyecto 

organizacional, haciendo visible que es lo que se hace y cómo se hace. 

Objetivos Específicos: 
 
 

• Optimizar la operatividad de la organización, apuntando a una mejora en la gestión 

de personas entendida desde la autogestión 
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• Postular y ejecutar Proyectos formulados desde el Espacio 

• Ampliar la red de colaboración del Espacio Santa Ana, para profundizar el trabajo 

en red con otras organizaciones e instituciones. 

• Construir una estructura organizativa sostenida en el apoyo mutuo y la 

colaboración entre personas y áreas, que apunte a sostener una distribución 

horizontal del poder y de la toma de decisiones organizacionales. 

• Planificación de la organización comunitaria a mediano y largo plazo, 

profesionalizando los procesos de gestión a partir de perspectivas y enfoque 

políticos-teóricos y metodológicos comunitarios. 

Imagen N°4 

 
 

Equipo Área Desarrollo Organizacional. 
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3- ÁREA ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD. 

 
El área de Economía y Productividad tuvo origen desde el principio, desde los orígenes del 

Espacio Comunitario Santa Ana. Sin embargo, no era un área consolidada y los procesos 

financieros se realizaban de manera poco organizada y con mucha espontaneidad. El Área 

estaba conformada por una persona coordinadora, de profesión ingeniero comercial que 

era Marcelo González, quien estaba a cargo de llevar todo el proceso contable de la 

organización y sus personalidades jurídicas. 

Fue en el año 2019 cuando se comenzó una reestructuración interna del Área de Economía y 

Productividad, a partir de la cual se contrató a una coordinadora, Nicole Guerrero y un 

Contador, Jeovanni Chacana. También ingresó a conformar el Área el Representante Legal 

del Centro Cívico, Christian            Amarales. En la Actualidad el Área se ha sostenido con la 

misma estructura y personal, consolidándose en sus tareas y objetivos.  

Es importante destacar que, durante el 2021, el área incorporó un estudiante en práctica, 

de la carrera de marketing digital del Instituto ARCOS, quién a la fecha de este informe, se 

encuentra todavía en proceso de cierre de su práctica, no contando la organización con su 

trabajo final. 

Imagen Nº5 

 

 
Equipo Área de Economía y Productividad 
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Objetivo General: 

Búsqueda y desarrollo de matriz de financiamiento que dé estabilidad económica al espacio 

Santa Ana. 

Objetivos Específicos: 

• Controlar el presupuesto Anual del Espacio Santa Ana, mejorando la gestión, el 

orden de recursos e indicadores: En este objetivo se ha cumplido con el desarrollo 

de planillas de ingresos y Egresos, revisión de correo pagos y compras organizando 

y subiendo órdenes de pago y compra para su posterior pago, rendiciones 

mensuales, informe del primer semestre y participación en reuniones de 

coordinación POIC 2021, pago de remuneraciones e impresión de documentos, 

realización de Actividad de Autogestión y Capacitación Interna. 

• Gestionar Legal, Jurídica y administrativamente los proyectos, acciones y actividades 

realizadas por el Espacio Santa Ana: En este objetivo se ha cumplido el seguimiento 

con el Contador y la reunión mensual, el pago de Retenciones (formulario 29) y 

Cotizaciones del Centro Cívico y Corporación. 

• Mantención de Instrumentos Financieros: En este objetivo se ha cumplido el manejo 

de la cuenta de ahorro Centro Cívico, retirando dinero en el banco y transfiriendo a 

la cuenta de la Corporación, el manejo de la cuenta Corriente Corporación, talonario 

de cheques y Facturas. 

• Gestionar la búsqueda de recursos económicos para el desarrollo del Espacio: En 

este objetivo se ha cumplido con la Transparencia, al socializar información 

financiera en reuniones, además de búsqueda de recursos internacionales. 

 

 
4- ÁREA TERRITORIAL 

 
El área territorial del Espacio Comunitario Santa Ana es una de las áreas de trabajo más 

importantes de la organización, pues es la encargada de estrechar los vínculos y el trabajo 

colaborativo de apoyo mutuo con las organizaciones del territorio del cerro Cordillera. 

Tras un par de intentos por levantar esta área de trabajo y darle sostenibilidad en el 
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tiempo, es finalmente el año 2018 que el área logra reestructurarse, incorporándose nuevas 

compañeras a su trabajo, quiénes realizan diagnósticos a partir de los cuales surgen nuevos 

objetivos estratégicos que buscan consolidar el encuentro entre la organización 

comunitaria y su entorno. 

El año 2019, se ingresa al programa POIC, en donde el área cumple importantes 

funciones, realizando gran parte de los compromisos asociados al plan de gestión. Para el 

2021 y el desarrollo del Programa PAOCC, el área busca realizar un trabajo que logre 

coordinar y coincidir entre los objetivos institucionales del Ministerio, con los objetivos 

específicos y generales propuestos al interior de la organización, y que a partir del dialogo 

entre ambos se pueda ir respondiendo a las necesidades y la realidad del territorio, sus 

habitantes, la Asamblea Corporación Santa Ana y las redes existentes. 

Durante el 2021, el área se propuso como objetivo “consolidar el encuentro del Espacio 

Comunitario Santa Ana con las organizaciones del territorio” a través del fortalecimiento 

del trabajo de apoyo mutuo y en red. Esta búsqueda del encuentro con las organizaciones 

activas del cerro propone potenciar y articular el papel político de la corporación Santa Ana. 

Este trabajo de articulación y fortalecimiento de la organización se puede caracterizar en 

las distintas actividades y cumplimiento de objetivos. 

Se destaca en particular el trabajo que se desarrolló el área con la infancia y la adultez, 

avanzando en aspectos de salud, deporte y recreación, este trabajo permite un impulso al 

bienestar social y cultural de sus habitantes. 

El equipo humano del área está compuesto por una coordinadora y dos apoyos de área, 

una de las cuales es tan responsable y coordinadora de la biblioteca comunitaria de la 

organización. Durante el 2021, también se contó con el apoyo de dos practicantes durante 

el primer y segundo semestre, Catalina Tapia y Rodrigo Céspedes, ambos estudiantes de la 

carrera de psicología de la Universidad Católica, quienes trabajaron un diseño y puesta en 

marcha del renovado proyecto de biblioteca del espacio comunitario. 

Por último, el área incorpora también dentro de sus quehaceres la responsabilidad por 

la sala de salud Ayni, su coordinación y gestión. Durante el año, participaron 4 terapeutas 

en este espacio, destacándose la neuropatía, la medicina china y la nutrición como ejes de 

un trabajo en torno a la salud, entendida como la prevención de la enfermedad. 
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Objetivo General: 

Consolidar el encuentro del Espacio Comunitario Santa Ana con las organizaciones del 

territorio a través del fortalecimiento del trabajo mutuo y en red, con las organizaciones 

activas del cerro, potenciando y articulando el papel político de la corporación santa Ana, 

potenciando el trabajo con la niñez y adolescencia del les niñez del barrio, buscando 

ejecutar estas acciones en el marco de la producción social autogestionaria del hábitat 

popular. 

 

Objetivos Específicos: 
 

 

• Fortalecer el papel político y articulador social en el territorio del Cerro Cordillera, 

del directorio de la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Capilla Santa Ana, 

asegurando su representatividad, legitimidad y democracia interna. 

• Fortalecer las redes y vínculos, propiciando el trabajo recíproco del Espacio Santa 

Ana con organizaciones de base de los territorios de los cerros de Valparaíso y de la 

Red del Cerro Cordillera. 

• Fortalecer las capacidades y herramientas de las organizaciones y los habitantes del 

cerro Cordillera enfatizando el trabajo con la niñez. 

 

 El área de territorial, sostiene reuniones semanales para planificar, preparar, 

coordinar y evaluar las distintas actividades en torno al Plan de Gestión y trabajo 

comunitario y organizacional. 
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Imagen N°6 
 

Equipo área territorial 

 

 

5- ÁREA ARTE Y CULTURA 

 
El área Arte y Cultura es parte de la organización desde sus orígenes, conformándose de 

manera espontánea y sin un plan de gestión definido ni financiamiento asociado 

específicamente al área. Durante años, estuvo conformada por Álvaro Neira, Felipe 

Bernal y otro variado número de personas. El año 2017 se incorpora al equipo Milenka 

Cucurella y comienza una nueva mirada desde la organización a la necesidad de 

desarrollar el área y sus objetivos en el territorio. Desde el año 2018 el área cuenta con 

presupuesto para la realización de algunas actividades y equipo de trabajo, en el año 

2019 se desarrolla el plan de gestión del área y se comienza a consolidar, desarrollar y 

profesionalizar la gestión de la misma. El año 2020 se suma al equipo Mariela Díaz como 

apoyo en el área, con lo que se consolida el área. 

En la actualidad, el área arte y cultura del Espacio Comunitario Santa Ana está compuesta 

por una coordinadora Milenka Cucurella y una Coordinadora de EPAC (Escuela popular 
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de artes callejeras) Mariela Díaz, ambas profesionales de las artes escénicas, danza y 

teatro respectivamente, altamente calificadas y con experiencia en la gestión, creación y 

producción cultural, quienes en su conjunto llevan a cabo todas las actividades 

relacionadas al área, a la vez que los compromisos con el espacio comunitario y el 

territorio. Son parte del equipo técnico y político del espacio y responsables de la 

ejecución de las actividades culturales. 

Imagen N°7 

 

 
Equipo Área arte y cultura 

 

 
Objetivo General: 

Revitalizar la memoria y saberes populares locales, a través del desarrollo de programación 

artístico cultural integral y espacios de formación que permitan construir aprendizajes 

significativos en los habitantes del territorio del cerro Cordillera, potenciando la mediación 

artístico cultural del Espacio con organizaciones e instituciones territoriales, además de la 

articulación con los colectivos artísticos locales, disponiendo para ello del uso de la 

infraestructura, los recursos técnicos y materiales. 

Objetivos Específicos: 

• Desarrollar una programación artística cultural anual, que permita revitalizar la 
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memoria y promover la cultura popular local como medio de transformación social, 

a través del desarrollo de una programación artística cultural anual. 

• Desarrollar espacios de formación con enfoques pedagógicos que promuevan los 

usos del arte y la cultura popular local y callejera enfocadas en distintos grupos 

etarios. 

• Propiciar e incentivar la articulación con redes y colectivos artístico culturales de los 

territorios de Valparaíso, con el propósito de fortalecer la actividad artístico cultural 

en el territorio del cerro Cordillera. 

• Facilitar el uso de los recursos del inmueble, desde la perspectiva del apoyo mutuo 

con las organizaciones y agentes del territorio del Cerro Cordillera. 

• Consolidar la gestión del uso de la Sala de música como un espacio de formación y 

mediación de educación artística. 

 
6- ÁREA DE COMUNICACIONES 

 
El flujo comunicacional interno y externo que requiere el funcionamiento de una 

organización hace que en el año 2015 se conforme el Área de Comunicaciones en el Espacio 

Comunitario Santa Ana con el objetivo de producir y difundir contenido comunicacional que 

permita visibilizar las acciones que se realizan desde el Espacio 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 transcurso de los años este equipo se ha consolidado. Primero, en el año 2017 con 

el desarrollo de una planificación estratégica comunicacional y avanzando en la creación de 

una estructura de área de trabajo que se consolida en el 2018 con la entrada de la 

organización al POIC, pudiendo desde este año desarrollar su plan de gestión con la 

estructuración de objetivos general y específicos, cronograma de trabajo y protocolos, así 

como un presupuesto asociado a personal y desarrollo de piezas gráficas. 

 
Es en el año 2018 cuando el área tiene su mayor equipo de trabajo, con la participación de 

4 personas en el proceso y desarrollo de tareas, en el mismo año se crea el sitio web 
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organizacional y además se tiene un presupuesto de inversión asociado al área, lo que 

posibilita mayor autonomía en trabajo comunicacional y gráfico y por ende un mejor 

manejo de todos los niveles comunicacionales. 

En el 2019 el área realiza una reestructuración en personal de acuerdo a la evaluación del 

año anterior y estos cambios se sostienen en el año 2020 y en el presente año, con la 

decisión interna en el proceso de evaluación de áreas, de externalizar la producción gráfica 

y audiovisual, sosteniendo en su equipo personal un profesional periodista a cargo del área 

como coordinador. 

De esta manera, el área de Comunicaciones del Espacio Comunitario Santa Ana está 

conformada este año 2021 por un Coordinador y dos asesores externos. El Coordinador, 

profesional del mundo del periodismo que fue responsable de todas las acciones, gestiones 

y productos que se levantaron de enero a diciembre. Encargado de velar por la coherencia 

de la línea editorial manifestada en la página web, redes sociales, comunicación interna y 

prensa. Además, coordina todas las acciones con los asesores en materia de diseño y trabajo 

audiovisual y técnico de las transmisiones on line, produce y dirige por ende los distintos 

productos que el Espacio emite. 

Junto a este profesional, se sumó el apoyo externo de dos profesionales, uno en el área del 

diseño y otro del rubro audiovisual, conformando un equipo que pudo ejecutar las labores 

proyectadas. La principal misión del área es manejar, alimentar y actualizar los soportes 

propios como la página web y las redes sociales de la organización. A su vez, se realiza la 

Gestión de Medios con entes externos, como prensa tradicional, radios y portales web. Así 

mismo, es responsabilidad de esta área producir y velar por la puesta en marcha de los 

productos comunicacionales comprometidos como los programas online ejecutados, las 

revista editadas y el dispositivo gráfico para relevar los hitos de la institución que se instaló. 

En este sentido, el coordinador supervigila y es el nexo directo y responsable con el 

profesional del área del diseño y el apoyo en materia audiovisual para llevar adelante estas 

labores. 
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Imagen N°8 

 

 
Coordinador área de comunicaciones 

 

Objetivo General: 

Gestionar la comunicación interna (institucional) y difusión externa de actividades 

realizadas por el Espacio Comunitario Santa Ana, a través del fortalecimiento de los medios 

de comunicación que posee, con el propósito de visibilizar las acciones 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. 

Objetivos Específicos: 
 
 

• Gestionar la comunicación interna del Espacio Santa Ana, a través de la mediación 

de información pertinente para la articulación de las acciones que realizan las Áreas 

de trabajo. 

• Producir y difundir contenido comunicacional que permita visibilizar las acciones y 

actividades que se gestionan desde el Espacio Santa Ana. 

• Fortalecer las redes y los vínculos con organizaciones territoriales e instituciones 

públicas y privadas. 
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III. Plan de Gestión 2021. 
 

El año 2021 es el cuarto año consecutivo en que la organización Espacio Comunitario Santa 

Ana se compromete a ejecutar un plan de gestión a través de la firma de un convenio en 

conjunto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sin embargo, el 2020 

marcó un hito en la historia no sólo de la organización, sino que, del mundo, pues llegó a 

Chile la pandemia del COVID-19, modificando desde el quehacer diario, hasta las políticas 

públicas culturales. En este contexto, se coloca en marcha el Programa de Apoyo a 

Organizaciones Culturales Colaboradoras, cuyo objetivo es “aumentar las capacidades de 

sostenibilidad de las organizaciones que realizan intermediación cultural, en relación a la 

gestión, los recursos económicos y asociatividad, entendiendo que aquello redundará en 

una mayor y mejor oferta artística disponible para la ciudadanía”. Para ello se disponen 4 

ejes de acción, que engloban a 12 objetivos estratégicos, que para cumplirlos la 

organización propone la realización de 35 compromisos que serán ejecutados por sus 6 

áreas de trabajo. 

Con este desafío comienza el año 2021, en donde los primeros meses de enero y febrero, la 

organización se enfoca en planificar cada una de las acciones que se deberán llevar a cabo, 

partiendo por la conformación de los equipos humanos que serán parte del Programa 

durante el primer y segundo trimestre. Para facilitar la gestión de los recursos humanos, las 

áreas que conforman la comisión de gestión y proyectos de la organización, es decir, el área 

de administración, de desarrollo organizacional y de economía y productividad, definen 

realizar contratos de trabajo a honorarios de carácter trimestral al equipo Personal y al 

equipo de asesores y talleristas, con el objetivo de estar monitoreando y evaluando la 

productividad, la calidad y el compromiso que las personas depositan en cada uno de sus 

compromisos asociados de manera constante. De la misma manera, las áreas de trabajo 

que conforman la comisión programática de la organización, es decir, las áreas de territorial, 

arte y cultura, y comunicaciones, definen planificar las actividades con público siguiendo 

una carta Gantt trimestral. Esto conlleva, a que, en el caso de los talleres, en donde se 

incluyen los talleres de oficio, los talleres EPAC de la Escuela Popular de Artes Callejeras y 
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los talleres para niñez, se define que tendrán una duración trimestral. La excepción a esta 

definición, fueron los talleres de costumaki y batucada, los cuales tuvieron una extensión 

anual (desde enero/abril a diciembre), debido al respaldo territorial y la buena llegada de 

estos talleres con las comunidades más próximas a la organización. 

Por otra parte, se planifican las actividades y compromisos que tendrán carácter mensual, 

particularmente se define realizar asambleas políticas la primera semana de cada mes, 

asambleas generales internas y de coordinadores PAOCC dos veces por mes, con el objetivo 

de monitorear y evaluar constantemente la gestión. De todas maneras, el sistema de 

monitoreo se mantuvo entregando información de análisis respecto de la gestión de cada 

persona del equipo interno, como también de las áreas, en formato trimestral.  

De forma mensual se realizaron las acciones de difusión, que son constantes en la 

organización. Particularmente se propuso realizar los últimos viernes de cada mes el 

programa “Al Cordi en la B”, un programa de difusión de contenido artístico y comunitario 

que debutó durante el 2021 en la organización. La gestión de las redes organizacionales e 

institucionales también tendrá un carácter mensual, lo cual conlleva la realización de 

acciones para fortalecerlas de manera constante, respondiendo también al contexto 

sanitario y político que enfrente la organización y la ciudad. 

Otros compromisos, conllevan una gestión constante, particularmente el funcionamiento 

de la biblioteca comunitaria, de la sala de salud Ayni, las mantenciones del espacio físico del 

comunitario, el sistema de monitoreo de la gestión, las acciones de difusión a través de las 

diferentes plataformas, entre otros compromisos. 

Es en los meses correspondientes al primer trimestre, que también se realizan la mayor 

cantidad de compras de inversión y de operación para el desarrollo de las actividades que 

se realizaran durante el año. Al respecto la metodología utilizada es el levantamiento de 

una lista de materiales por parte de las coordinadoras de las áreas responsables de las 

actividades, el cual se entrega a la comisión de gestión, en donde el área de administración 

es la responsable de realizar una correcta compra con todos los requerimientos de 

transparencia al día. En estos meses también se redactan los contratos de trabajo del 

equipo Personal y se refuerzan los objetivos de cada área. Como parte del fortalecimiento 

interno, se entrega oficialmente en contenido e impresiones el Reglamento Interno de la 
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organización, con todos los protocolos asociados, lo cual implicó un salto cualitativo para la 

consolidación de la estructura cultural comunitaria que sostiene y le da sustentabilidad en 

el tiempo al Espacio Comunitario Santa Ana. 

De esta manera, se fueron realizando entre enero y marzo constantes reuniones de 

planificación, que alcanzaron un 62% de toda la gestión del Espacio comunitario. Esta cifra 

se ve compensada con los meses siguientes, puesto que a partir de las últimas semanas de 

marzo comienza a activarse la programación estable de la organización, con actividades 

internas del equipo técnico, de la Asamblea Corporación, con las redes de colaboración y 

otras actividades externas, abiertas al público, en formato virtual y también en formato 

presencial. 

En abril, julio y septiembre comenzaron las diferentes tandas de talleres 2021 

(trimestrales), los cuales tuvieron una amplia aceptación por parte de la comunidad, 

alcanzando a más de 342 personas inscritas. El lugar de procedencia de las y los inscritos en 

los talleres fue muy diverso, los análisis realizados en cuánto a los públicos de la 

organización, arrojaron positivas e importantes cifras al respecto. En cuanto a las regiones, 

además de Valparaíso, la región Metropolitana de Santiago está presente en la mayoría de 

los talleres, así también regiones al sur de Chile. Lo anterior se refleja en que las comunas 

que más se acercan a los talleres son Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, 

mientras que, en el caso de la Metropolitana, comunas como Puente Alto y La Florida 

destacan en sus apariciones. Haciendo un análisis más particular a la comuna de Valparaíso, 

para así poder identificar cuánto es el alcance al territorio inmediato del espacio 

comunitario, se resuelve que el Cerro Cordillera es el cerro del cual proviene la mayoría de 

personas inscritas, así mismo destaca el Cerro Playa Ancha y el Cerro Alegre, siendo los dos 

sectores, después de Cordillera, que aportan un buen número de interesados/as, en este 

sentido, es bueno mencionar que hay otros cerros que igual destacan tales como: Cerro 

Cárcel, Yungay y Bellavista. Y, que, en total, son 23 los sectores/ cerros de la comuna a los 

que el ECSA logra llegar. Tal análisis es positivo para el comunitario ya que da cuenta que su 

oferta de talleres sí llega al territorio inmediato y se extiende fuertemente por toda la 

comuna. En total se realizaron 212 sesiones de talleres, divididos entre talleres de oficio, 

talleres de la Escuela Popular de Artes Callejeras y Talleres para niñez y adolescentes. 
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Adicionalmente, se agrega 20 sesiones de taller extra, comprendidas con el taller de 

deportes y los talleres de vacaciones de invierno realizados en julio. 

La dupla de meses de mayo-junio y septiembre-octubre, se destacan en el análisis general, 

por un aumento en la capacidad de gestionar en conjunto con las redes de colaboración. 

Terminado el año, el trabajo con redes es evaluado de forma notable, ya que se refleja un 

aumento de la gestión con ellas, respecto del año anterior. Se realizaron en total, reuniones 

de redes con 40 organizaciones, un 118% más que el 2020, mientras que se participó y co-

organizaron actividades con 36 organizaciones, aumentando en un 180% la capacidad de 

esta gestión por parte de la organización. 

Los meses de agosto, noviembre y diciembre, son los más activos en cuanto a la ejecución 

de los principales compromisos programáticos de la organización. En agosto se realiza el 

tradicional Teatro Para la Escuela, junto con escuelas municipales, públicas y particulares 

subvencionadas. En noviembre, se realiza el Encuentro de Arte Urbano en las dependencias 

de la Escuela República El Salvador. Mientras que, en diciembre, se destaca el cierre del año 

con la realización del festival Canto Pal cerro en el patio de las Culturas del Espacio 

Comunitario Santa Ana.  

Finalizado el año, podemos señalar que se cumplieron a cabalidad todos los compromisos 

del plan de gestión 2021. En total se realizaron 176 actividades, de las cuales 116 (66%) 

fueron con público, de ellas un 62% fueron presenciales (74 en total), mientras que un 38% 

fueron virtuales (46 actividades en total). Del total de actividades con público (116), un 

59,4%, equivalente a 69, fueron actividades obligatorias, mientras que un 41%, equivalente 

a 47 actividades, fueron consignadas como actividades EXTRA. Por último, es importante 

destacar que el 52,5% de nuestras actividades, fueron de formación o mediación. Una cifra 

menor, respecto de años anteriores, pero que es el resultado de la incorporación de 

actividades virtuales, como los programas digitales y las nuevas formas de comunicación 

que tuvo la organización para continuar con su programación bajo la pandemia del COVID-

19. 

A pesar de las cifras positivas, como equipo técnico nos parece fundamental señalar que la 

incorporación al Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras conllevó 

varios desafíos, que implicaron la adaptación de la organización a este nuevo formato en 
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ejecución de un plan de gestión. En un comienzo, fue desafío la categorización de 

compromisos en formato mensual, el cual se diferencia del antiguo POIC, pues éste se 

realizaba de carácter trimestral. La planificación mensual es más compleja, puesto que el día 

a día en este año 2021, se encuentra sujeto a lo que vaya ocurriendo en el contexto sanitario 

y político de la ciudad, dejando escaso margen para ajustar los compromisos del calendario 

a la realidad. 

Un segundo desafío, fue la incorporación de un nuevo Eje dentro del plan de gestión, 

aumentando de 3 a 4 los lineamientos organizacionales, y de 9 a 12 los objetivos 

estratégicos que se buscan alcanzar. Esto implicó, el diseño y la ejecución de nuevos 

compromisos, varios de los cuales la organización no tenía una experiencia anterior en su 

desarrollo, teniendo que innovar en diferentes materias, particularmente en compromisos 

asociados al desarrollo de públicos y a buscar la recuperación de hábitos de asistencia en 

públicos que se vieron afectados por la pandemia del COVID-19. Finalmente, la organización 

entre el año 2020 y el 2021 aumentó de 28 a 35 sus compromisos. 

Un tercer desafío fue la disminución del presupuesto. Si bien, se dieron facilidades para las 

organizaciones en el sentido de no tener que aportar con un cofinanciamiento obligatorio, 

desde la contraparte se disminuyeron también los presupuestos de los planes de gestión en 

un 10%. Ambas disminuciones implicaron una mengua de 23% del presupuesto en relación 

al año anterior, aún incluso cuando se aumentaron los compromisos en un 25%. De esta 

manera, la organización debió obligatoriamente hacer más acciones y actividades con 

menos presupuesto. Otras consecuencias al respecto, fue no poder ampliar la oferta de 

talleres y de actividades de formación o mediación, en un contexto particularmente 

necesario por el año pandémico que enfrentamos, donde la población tiene más 

necesidades de trabajo y de formación permanente. Por su parte, el sueldo del equipo 

Personal, fue el mismo que el año anterior, no siendo rejustado, aún cuando las horas de 

trabajo y la sobrecarga que implica la mixtura entre la presencialidad y el tele-trabajo es 

alta. Las remuneraciones del equipo Personal no han sido reajustadas desde el año 2018, 

es más, la remuneración líquida ha disminuido al aumentar el cobro de impuestos para las 

personas trabajadoras a honorarios del país (cotizaciones aumentaron de un 10% a 11,5% 

para el año 2021). 
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Por otra parte, también implicó una dificultad en la planificación, que la postulación se 

realizará a través de una plataforma virtual y no directamente con una contraparte. Esto 

porque los compromisos fueron planificados en agosto del 2020, sin conocen en detalle lo 

que ocurriría durante el 2021, un año de incertidumbre debido a la pandemia del COVID-19 

y la fluctuación de la comuna de Valparaíso dentro del plan paso a paso establecido por el 

Ministerio de salud. Esto implicó, que muchas actividades fueran propuestas sin conocer en 

profundidad su viabilidad de realización por calendario y contexto sanitario. 

Para finalizar esta evaluación general, queremos destacar que, a pesar de las dificultades 

anteriormente mencionadas, el compromiso de todas las compañeras que conforman los 

equipos técnicos es una fortaleza de la organización. Todas las personas que trabajan para 

la organización, demostraron a lo largo del año 2021 su trabajo profesional, el cual, además 

es desarrollado con cariño y convicción. Esto se refleja en que, durante el año 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. Esto nos indica un alto nivel de productividad y calidad en cada acción 

emprendida por parte del equipo. 

También destacar el trabajo en equipo, las áreas se encuentran cada vez más afiatadas en 

su interna, como también en el trabajo con las otras áreas. Para este 2021 ese trabajo en 

equipo incorpora también a talleristas, asesores y particularmente a practicantes 

profesionales. Es evidente que hay un conocimiento y aprendizajes acumulados, que 

fortalecen la confianza, la reciprocidad, el apoyo mutuo entre todas las personas 

trabajadoras de la organización, lo cual facilita el desarrollo de todos los compromisos y la 

comunicación interna. 

Para concluir, el 2021 se ha desarrollado como un año intermedio para la organización, en 

donde se ha debido mezclar la virtualidad, del tele-trabajo, aprendizaje adquirido durante 

el 2020, en conjunto con la presencialidad, cada vez más constante y necesaria, 

especialmente para un espacio cultural comunitario que se debe a su territorio, a las 

organizaciones de sus redes de colaboración y a sus vecinos y vecinas. Este año intermedio 

o transitorio se ha manejado de forma correcta, logrando realizarse la totalidad de los 
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compromisos del plan de gestión, gracias a una estructura organizacional que cada año se 

solidifica más y es capaz, incluso en tiempos de pandemia, de continuar trabajando. No 

obstante, la sobrecarga laboral es ardua, especialmente en estos contextos, ya que la 

mayoría del equipo Personal son mujeres, dueñas de casas y mamás, quienes han debido 

enfrentar una sobrecarga laboral, entre tele-trabajo, trabajo presencial, trabajo doméstico 

y de crianza con sus hijos e hijas en casa, que sin duda afecta el desarrollo de las tareas y la 

ejecución de los compromisos. En este sentido, la empatía, la colaboración y la comprensión 

por parte de todo el equipo ha sido destacado a lo largo del 2021. 

Imagen N°9 
 

Equipo Técnico Espacio Comunitario Santa Ana 2021 
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IV. Ejes del Plan de Gestión 2021. 
 

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

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

● Eje I: Desarrollo Organizacional. 

● Eje ll: Vinculación con el Entorno 

● Eje lll: Fortalecimiento de la programación 

● Eje IV: Desarrollo de Públicos. 

 
En relación al EJE 1: Desarrollo organizacional del Espacio Comunitario Santa Ana, durante 

el 2021 se ejecutaron la totalidad (9) de los compromisos asociados. Las actividades de este 

eje se encuentran coordinadas principalmente 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 y de apoyo al área de desarrollo 

organizacional. Durante el año se avanzó en el manejo, distribución y control de los recursos 

financieros provenientes del Programa. Así también, se desarrollaron 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 fue finalizado y lanzado junto a la comunidad a fines del mes 

de marzo. También en este eje corresponde el monitoreo de la gestión interna de la 

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

paulatina, prácticas evaluativas y autorreguladoras que permiten avanzar en la 

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

plazo. 
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Imagen N°10 
 

 

Impresiones anilladas del Reglamento Interno 

 
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. 

 

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, las cuales, a lo largo del año, se desarrollaron 6 ocasiones, en donde participan 

más de 10 organizaciones e instituciones territoriales del cerro Cordillera, quienes fiscalizan 

y orientan el trabajo desarrollo por el equipo técnico. 

 

Como actividad nueva en este eje se encuentran la realización de actividades pro-fondos 

http://www.espaciosantaana.cl/


37  

para la organización, lo cual ha servido para cohesionar al equipo en otras tareas y 

funciones, como también para mantener una caja chica, especialmente necesaria en 

contexto de COVID, para solucionar problemáticas de la cotidianeidad. Se realizaron 3 

actividades de autogestión, 2 obligatorias y 1 en calidad de EXTRA. 

 

Por último, una actividad de este eje que debe continuar fortaleciéndose para cumplir su 

objetivo no sólo de fiscalización, sino que también de elaboración de propuestas y 

contenidos, es la participación de la Asamblea del Directorio en el modelo de gestión. Si bien, 

el compromiso de realizar Asambleas Territoriales del Directorio se ha cumplido, pues se 

realizan sagradamente de forma bimensual, aún falta profundizar en su contenido político, 

y que estas instancias no sean sólo informativas, sino que también consultivas. Así también, 

se considera que falta más participación del equipo técnico en la Asamblea Territorial del 

Directorio. Se considera que es necesario abrir esa instancia a más organizaciones y así 

continuar formando dirigentes para el territorio. 

 

Imagen N°11 

 
 

Asamblea Corporación, octubre 2021. 

 
 



38  

En relación al Eje 2: Vinculación con el entorno, las actividades comprometidas llevadas a 

cabo durante el 2021 fueron 8, cumpliéndose todas, las cuales buscan principalmente 

ampliar la red de colaboración del Espacio Comunitario 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 

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

y colaboración con 40 organizaciones e instituciones, la mayoría de las cuales conforman 

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

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

con 36 organizaciones e instituciones de las redes de colaboración, las cuales continuaron 

desarrollándose en contexto de cuarentena y fase 2, y en modalidad presencial durante el 

segundo semestre. 

Se destacan en este eje los Talleres de oficio, tanto el taller de “CostuMaki”, como el taller 

de “panadería popular”. Ambos han tenido una gran participación y cumplen además el 

objetivo de vincular con el entorno, no solo en cuánto al público participante, sino que 

también los mismos talleristas son vecinos y vecinas del territorio del cerro Cordillera. Se 

evalúa positivamente el taller de CostuMaki, ya que este 2021 ha mejorado en la 

diversificación de metodologías de aprendizaje, incorporando, por ejemplo, un libro – 

manual, que se entrega de forma gratuita a las participantes. 
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Imagen N°12 
 

 
Taller de oficio: Costu y maquillaje. 

 
Un compromiso nuevo para este 2021 y que se incorporó en este eje, es la realización de 

un programa en co-producción conjunto con el CESFAM Cordillera, institución estatal 

encargada de promover la salud primaria en nuestro territorio. Su objetivo, además de 

afianzar las relaciones entre las organizaciones, era difundir contenido sanitario a la 

población, con formatos más cercanos y amenos, que pudiera alcanzar a nuevos públicos. 

Sin embargo, la realización del programa mantuvo varias dificultades en su transmisión, 

principalmente porque la actividad depende de los tiempos que tenga el CESFAM para 

organizar las entrevistas y los horarios de transmisión. También ha sido dificultoso la 

conectividad a internet de entrevistados, y otros aspectos que nos hacen considerar el 2021 

como una marcha blanca del programa denominado “A su salud”, el cual debe mejorar y 

fortalecerse de cara a una posible proyección para el 2022, ya que la organización cuenta 

con la gente y las herramientas para hacerlo. 
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Imagen N°13 
 

 

Programa digital A su Salud 
 
Por último, se destaca en el eje 2, la realización efectiva del Diplomado en Autogestión 

y Organización Territorial, realizado en conjunto y acreditado por la Universidad de 

Valparaíso. Gracias a la gestión de becas territoriales para dirigentes, el Diplomado ha 

logrado fortalecer lazos con organizaciones comunitarias de Valparaíso, Viña del Mar y 

Santiago, hasta donde se han extendido los conocimientos teóricos y prácticos que 

entrega la Universidad. En total, se realizaron 5 módulos, equivalentes a 34 clases, en 

donde participaron activamente 16 personas, de las cuales 2 son integrantes del Espacio 

Comunitario Santa Ana. 

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 2021, se han realizaron la totalidad de los compromisos asociados al 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. En este eje se encuentran actividades que tienen 

larga trayectoria y refuerzan la identidad y el sentido de pertenencia de la organización 

como lo es el festival “Canto Pal Cerro” y los Talleres EPAC. También, se incluyen las 

atenciones abiertas al público, ya sean por parte de la biblioteca comunitaria o por la sala 

de salud Ayni que para el presente año ha contado con la participación de 4 terapeutas de 
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salud complementaria y ancestral. Ambos espacios son gestionados por la organización y su 

equipo técnico, e implican desafíos constantes respecto a su difusión y cuidado. 

 

En este eje se incluyen también nuevos compromisos que llegaron a revitalizar la 

programación del Espacio Comunitario Santa Ana, principalmente a través de la utilización 

de las tecnologías y el internet. Estos son, el programa digital de difusión artística y 

comunitaria “Al Cordi en la B” y la publicación impresa y digital de 2 ediciones de la revista 

que lleva el mismo nombre. Con estas acciones de difusión, se logró alcanzar a llegar a más   

personas, vecinos y vecinas del territorio del cerro Cordillera. 

De lo realizado durante el año, se considera a destacar los Talleres EPAC, principalmente 

en las diferentes versiones del taller de música, pudiendo ser el taller de salvaguarda de la 

música porteña, o el taller de música de Lauchitas o bien, el taller de música para niñez, del 

cual surge la banda de rock infantil Michicat Rockers. Estos talleres, son dirigidos por 

talleristas que tienen trayectoria, conocen el quehacer y los valores de la organización, 

además de tener conocimientos técnicos para compartir y generar instancias de 

aprendizajes con las personas que toman sus talleres. Con la organización estas talleristas 

en su trabajo diario reflejan un gran sentido de compromiso y militancia. 

 

Imagen N°14 

 
 

Tallerista entregando conocimientos en taller de Música para niñez. 
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Por otra parte, de acuerdo a la evaluación colectiva realizada por el equipo técnico de la 

organización, una actividad que debe mejorar y fortalecerse es el programa de difusión “Al 

Cordi en la B”. Al respecto se considera una excelente iniciativa, pero que debe continuar 

fortaleciendo su comunicación y gestión interna. Es necesario reforzar la necesidad de 

realizar reuniones presenciales de preparación de pauta y pruebas técnicas con 

conductores y entrevistados, para producir un material de excelente calidad y que sea 

atractivo para el territorio Cordillerano.  

Imagen N°15 
 

 
Equipo programa digital “Al Cordi en la B” 

 
Por último, en relación al Eje 4: Desarrollo de Públicos, este es uno de los objetivos 

estratégicos nuevos que vienen incorporados con el programa PAOCC, por lo que implicó 

la creación de nuevos compromisos y la readaptación de otros antiguos de la organización, 

pero que son reformulados para cumplir con los objetivos planteados. 

 

Se realizaron la totalidad de compromisos asociados a este eje (9 en total), de los cuales la 

mayoría dependió del plan paso a paso y las condiciones sanitarias en que se encuentraba 

la ciudad de Valparaíso, ya que implicaron presencialidad y utilización del espacio público, 

especialmente el Encuentro de Arte en el Territorio, que finalmente se desarrolló en 

noviembre en conjunto con la Escuela República El Salvador, siendo considerada una de las 

más destacadas actividades realizadas durante el año. 
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Se incorporan en este eje actividades de larga trayectoria en la organización como los 

“Ciclos de Cine” y los ciclos del “Teatro para la Escuela”, ambas actividades calendarizadas 

realizadas durante el segundo semestre, con una buena evaluación por parte del equipo 

técnico, lo que le da la continuidad y proyección para el 2022.  

También se incorporaron nuevas acciones y compromisos que buscan profundizar los 

conocimientos y la información que tiene la organización respecto a sus públicos, ya sea a 

través de la implementación de una encuesta territorial que venga a complementar la línea 

curatorial de la organización, como también la realización de un análisis de las bases de 

datos de las personas que se registran e inscriben para participar de las diferentes 

instancias, especialmente talleres, que la organización levanta y ejecuta. Ambos trabajos 

fueron destacados y continúan su desarrollo para el 2022. Respecto a la encuesta 

territorial, se propone continuar con el levantamiento de la información, mejorando su 

aplicación, creando nuevas y más instancias para ello. También la obtención de resultados 

ha planteado algunas dudas respecto a cómo vincular el resultado de estas encuestas con 

la práctica cotidiana y la línea curatorial sobre la cual se basa la construcción y definición 

de la programación artística, cultural y comunitario del Espacio comunitario Santa Ana. 

 

Imagen N°16 

Registro de respuestas Encuesta Territorial 
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Por último, un compromiso a destacar en este eje es los “Talleres artísticos para niñez y 

jóvenes”. Si bien, los talleres para niñez tienen trayectoria en la organización, por primera 

vez fueron comprendidos en forma independiente, con sus propios objetivos y 

presupuesto. Para la organización, la importancia que la niñez esté presente en el plan de 

gestión es fundamental para consolidar el trabajo formativo con las futuras generaciones. 

Más aún si estas son parte del territorio y conforman a futuros agentes territoriales que 

puedan en el largo plazo ser responsables de la gestión cultural comunitaria de la 

organización. En este sentido, se destaca particularmente el taller de Percusión Afro 

Brasilera, más conocido como Batucada, que es una actividad que ha tenido permanencia 

en el tiempo y es formación musical. Por su parte, el taller de pintamonos- murales que se 

estrenó durante este año 2021, tuvo buena acogida, ampliando la cobertura de niñxs, no 

solo los del entorno inmediato cordillerano, sino que también otros más alejados. 

Destacamos que estos talleristas, son además personas voluntarias de organizaciones del 

cerro y de Valparaíso, lo que refuerza la convicción y el compromiso que depositan en cada 

una de las sesiones de los talleres. 

 

Imagen N° 17 

 
Sesión Taller de Pintamonos-Murales 
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V. Presupuesto. 

Como parte del presupuesto anual podemos mencionar que los ingresos financieros 

depositados mediante el Convenio PAOCC se realizó por un monto de $70.760.000.  

También como ingresos se tuvieron las actividades de Autogestión realizadas entre el 

Primer y Segundo Semestre que ascienden a un total de $1.091.640. 

Los egresos del PAOCC fueron divididos en 3 Ítems que son Operacionales, Inversión y 

Personal. En Operacional se incluyen las mantenciones generales del Espacio comunitario 

Santa Ana, el pago de cuentas básicas, las remuneraciones de Talleristas, remuneración del 

Contador y asesores, etc. 

Por otra parte, los gastos de inversión incluyen el pago de Profesionales para el Registro y 

Elaboración de dispositivos gráficos y audiovisuales, continuidad del sistema de monitoreo, 

entre otros compromisos técnicos. Finalmente, en el ítem Personal se incluye el pago de 

las Remuneraciones para los Coordinadores de Áreas de la Organización. 

Tabla N°1 

 1ªSEMESTRE 2ªSEMESTRE TOTAL 

 

OPERACIONAL 

 

$13.914.178 $14.736.326 $28.650.504 

INVERSIÓN 

 

$2.421.001 $3.681.872 $6.102.873 

PERSONAL 

 

$18.000.000 18.000.000 $36.000.000 

Tabla de egresos PAOCC 2021. 

Los montos de los gastos del primer semestre son los siguientes: Operacional se tuvo un 

egreso de $13.914.178, en inversión $2.421.001 y Personal $18.000.000. El monto Total de 

Egresos Primer Semestre asciende a $34.335.179. 

    Los montos de los gastos del Segundo Semestre son los siguientes: Operacional se   tuvo 
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un egreso de $14.736.326, en inversión $3.681.872 y Personal $18.000.000. El monto total 

de Egresos del Segundo Semestre asciende a $36.418.198. 

El egreso total anual 2021 asciende a los $70.753.377. 
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VI. Detalle de Actividades. 

 
EJE 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

a. Favorecer la estabilidad y el desarrollo profesional de los equipos de trabajo de la 

organización. 

 

1. a.1 Realización de reuniones de seguimiento de tareas y evaluación de equipo de 

trabajo 

 

Objetivo: Asegurar la cohesión interna del equipo, 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 lo que permitiría el fortalecimiento de la calidad, la 

comunicación y el perfeccionamiento del trabajo de cada área. 

Público/Destinatario: Interno. Reuniones de seguimiento y evaluación dirigidas al equipo 

interno del Espacio Santa Ana. 

Modalidad de ejecución: Presencial. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Se realizaron 23 reuniones de tipo asamblea interna durante el 2021. 
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Imagen N°18. 

Asamblea General Interna. 

✓ Se realizaron 8 asambleas políticas. De carácter mensual entre febrero y octubre, 

exceptuando el mes de agosto. 

Imagen N°19 

Asamblea Política, 02 de febrero 
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✓ Se realizaron 5 asambleas financieras y de monitoreo interno. 

Imagen N°20 

Asamblea financiera y monitoreo interno, 26 de mayo. 

 

✓ Se realizó una jornada de presentación del año 2021 a talleristas y asesores. 

Imagen N°21 

Jornada presentación año 2021, 10 de marzo. 

✓ Se realizaron dos jornadas internas de levantamiento de información hechas por 

practicantes a través de metodologías de focus group. 
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Imagen N°22 

Jornada con practicantes, 16 de junio. 

 

✓ Se realizaron 17 reuniones de coordinadores del equipo PAOCC durante el 2021. 

Imagen N°23 

Reunión de coordinadores, 04 de abril. 
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Nivel de avance: Completado. Se mantuvo la coordinación y la comunicación interna 

durante todos los meses del año, apoyándose en las distintas labores unas áreas con otras, 

siendo capaces de resolver problemáticas de manera conjunta y ordenada. Además, se 

incorporó la realización de una asamblea política de carácter mensual lo cual sirvió para 

descomprimir la asamblea interna, así como también las reuniones de coordinadores y 

también para reforzar la orgánica y los objetivos estratégicos en el mediano y largo plazo. 

Es preciso destacar la participación de practicantes quienes tuvieron jornadas exclusivas de 

levantamiento de información necesaria para la realización de sus proyectos. Por último, 

mencionar que las asambleas financieras y presentación de resultados de monitoreo 

podrían tener un carácter trimestral y no semestral por la importancia que tiene presentar 

estadísticamente indicadores que reflejen el nivel de operatividad de la gestión interna. Es 

un desafío que se proyecta para esta tipología de compromiso. 

 

1.a.2 Puesta en marcha del reglamento interno de la organización. 

Objetivo: Formalizar y poner en vigencia el reglamento interno del Espacio Comunitario 

Santa Ana, fruto del trabajo colaborativo y colectivo realizado al alero del proceso de 

planificación interna. Se busca dar a conocer los marcos políticos-comunitarios que 

encuadran el trabajo al interior de la organización, dando a conocer derechos y deberes de 

quienes realizan funciones al interior de la organización, así como también los organismos 

que están a disposición de las personas que formen parte, de manera permanente o 

transitoria, del Espacio Comunitario Santa Ana. 

Público/Destinatario: Interno. 30 participantes provenientes de la Corporación y vecinas y 

vecinos de la comunidad. Externos. 17 personas conectadas online vía Facebook y 373 

reproducciones offline. 

Modalidad de Ejecución: Mixta. Reunión por Zoom con asistencia presencial y online y 

transmisión en vivo. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Redacción, diseño y envío de invitación a la Asamblea Corporación y vecinxs claves. 
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Imagen N°24 

Invitación al lanzamiento del Reglamento Interno y Protocolos. 

 

✓ Realización de 1 afiche de lanzamiento de actividades y talleres 2021. 

Imagen N°25 

Afiche de lanzamiento Reglamento Interno y Protocolos. 
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✓ Elaboración de presentación power point del Reglamento Interno para la 

comunidad. 

Imagen N°26 

Power Point actividad de lanzamiento Reglamento Interno y Protocolos. 

✓ Elaboración de 1 programa de la actividad. 

Imagen N°27 

 

Pauta de programación de actividad de lanzamiento Reglamento Interno y Protocolos. 

✓ Realización de lanzamiento de reglamento interno por Zoom. 

✓ Video de lanzamiento Reglamento Interno, con participación presencial, online 
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desde Zoom, Facebook Live y con participación offline desde Facebook. 

Imagen N°28 

Video lanzamiento Reglamento Interno y Protocolos. Reproducciones Offline Vía Facebook. 

 

✓ Impresiones del documento de Reglamento Interno 

Nivel de Avance: Completado. La actividad se realizó dentro del período establecido 

cumpliendo con la totalidad del compromiso. La actividad fue evaluada de forma positiva 

tanto por el equipo interno como por las personas participantes, quienes destacaron la 

importancia de la construcción participativa de un Reglamento Interno y su aporte en el 

fortalecimiento organizacional del Espacio Comunitario Santa Ana. Los protocolos, 

particularmente el de niñez como el contra la violencia hacia mujeres y disidencias son 

además insumos necesarios que marcan un hito en la historia de la organización, ya que 

viene a mediar las relaciones y las prácticas cotidianas que se realizan en el espacio, 

promoviendo el buen trato a su vez que cuestiona las lógicas tradicionales e institucionales 

de sobrellevar dichos conflictos, siendo así el Espacio Comunitario Santa Ana precursor de 

nuevas formas de hacer, pensando siempre en los consensos de la colectividad y por sobre 

todo en construir espacios dignos para todas las personas, posicionándose firmemente en 

contra de aquellas violencias sistemáticas y materializando a través de dichos protocolos un 



55  

primer insumo para el trabajo constante de formación, educación y transformación. La 

actividad contó con un gran número de participación por la comunidad, así como también 

por la gente conectada en Facebook Live. La participación fue fluida y didáctica, 

posibilitando momentos para resolver dudas y hacer comentarios. Además, se contó con la 

participación de María José Andrade, nuestra contraparte del ministerio, quien estuvo 

presente a lo largo de toda la actividad verificando que se cumpliera con todos los requisitos 

que impone el ministerio para sus compromisos, fue la actividad del primer semestre 

evaluada por parte de la Unidad de Convenio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio. 

 

1.a.3 Realizar capacitaciones en temáticas de gestión, administración económica, 

conocimientos técnicos y audiovisuales del equipo de trabajo de la organización. 

Objetivo: Desarrollar un proceso de Transferencia de instrumentos y conocimientos, a fin 

de dotar a la organización de una capacidad de autosuficiencia para conducir su proceso 

de desarrollo estratégico. 

Público/Destinatario: Interno. 

Área a cargo del compromiso: Economía y Productividad- Administración 

Modalidad de ejecución: Presencial 

Resultados obtenidos: 

✓ Realización de Jornada de Capacitación en temáticas de gestión, administración 

económica, conocimientos técnicos y audiovisuales. 
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Imagen N°29 

Capacitación: Módulo Financiero con 11 participantes 

Imagen N°30 

Capacitación: Módulo Herramientas Técnicas 

✓ Encuesta para el equipo Interno. 
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Imagen N°31 

Encuestas temáticas capacitación 

✓ Realización de Afiche.  

Imagen N°32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiche capacitación interna 
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✓ Reuniones de Planificación Capacitación Interna. 

 

Imagen N°33 

Reunión planificación capacitación. 

 

Nivel de avance: Completado. El compromiso se pudo realizar, a través de la realización de 

la capacitación y logrando el objetivo principal. La actividad, se realizó el día 21 de abril del 

2021, con un total de 11 personas que asistieron. 

Además, se pudieron llevar a cabo 2 Capacitaciones Extras para el Equipo Interno. Las 

temáticas de la Capacitación fueron las siguientes: 

- Financiera: Facturas, boletas de honorarios, Cheques, Nota de débito y 

Crédito, Cultura Organizacional, Estado de Resultado. 

- Herramientas Técnicas: Capturas de Pantalla, Uso y manejo de Impresoras, 

Word, Excel y Power Point. 

- También se realizaron 2 Jornadas de Capacitación Extras en las temáticas de 

Gestión y Herramientas Audiovisuales. 

Se considera que con las capacitaciones se logró el traspaso de conocimientos de 

herramientas, que apunta a continuar fortaleciendo la profesionalización del equipo 

interno. La formación permanente es uno de los principios base del Espacio Comunitario 

Santa Ana, entendida en su integralidad, incluyendo aspectos técnicos, políticos, de 

desarrollo humano. 
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Se proyecta que a estas capacitaciones se pueda sumar personas dirigentes de la Asamblea 

Corporación, y desarrollarse en las jornadas de Asambleas Políticas. 

Se evalúa como positivo la implementación de una encuesta para conocer las temáticas que 

más necesitaban desarrollarse por parte del equipo Interno. Así también, los insumos que 

quedaron como resultados, serán útiles en el futuro. 

b. Mejorar la gestión de recursos y diversificar las fuentes de financiamiento de la 

organización. 

 

1.b.1 Realización de actividades autogestionadas Pro-Fondos. 

Objetivo: Diversificar las fuentes de financiamiento de la organización, ampliando la Matriz 

Financiera y teniendo la Autogestión como un pilar fundamental. 

Público/Destinatario: Externo 

Área a cargo del compromiso: Economía y Productividad. 

Modalidad de Ejecución: Presencial 

Resultados Obtenidos: 

✓ Diseño de un Programa de Actividad de Autogestión. 

Imagen N°34 

Programa Actividad de Autogestión 
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✓ Confección de Afiche. 

Imagen N°35 y N°36 

Afiche Actividad de Autogestión 

 

✓ Confección de entradas para actividad de autogestión. 

Imagen N°37 

Entradas Actividad de Autogestión 

 

✓ Realización de 3 Actividades de Autogestión. 2 obligatorias, 1 extra. 
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Imagen N°38 Imagen N°39 

Registro 1° Actividad de Autogestión 

Imagen N°40 

 

Registro 2° Actividad de Autogestión 
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Imagen N°41 

 

Registro 3° Actividad de Autogestión, EXTRA. 

 

Nivel de Avance: Completado. Se realizó una actividad el 30 de Abril, en la cual se 

vendieron entradas de Lasañas que se entregaron a Domicilio. El público que participo en 

la Actividad fueron 70 personas que compraron sus entradas, lográndose un balance 

positivo de la actividad. 

La segunda actividad se realizó el 5 de septiembre, en donde se vendieron entradas de 

Pescado frito con ensalada y se realizó juego de lotería. El público que participó en la 

actividad fueron 100 personas, que compraron sus entradas y asistieron el día del evento. 

Se realizó también una actividad extra el 5 de diciembre con la venta de 120 platos. Las 

ventas fueron en aumento con cada actividad de autogestión realizada, un indicador 

positivo para continuar realizando este tipo de actividad para con la comunidad.  

Se destaca la realización de un Programa para la actividad, de esta manera el área de 

Economía y Productividad aseguró el correcto orden y organización de las jornadas de 

trabajo, en donde se dio cuenta de los objetivos, materiales a comprar y público 

destinatario.  
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1.b.2 Realización de procesos contables permanentes (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. 

Modalidad de ejecución: presencial y en línea. 

Área a cargo del compromiso: Economía y productividad. 

Resultados Obtenidos: 

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

presupuesto Anual del Espacio Santa Ana, se programan asambleas Financieras, 

Búsqueda de Recursos, Matriz Financiera y Mantención de Personalidades Jurídicas al día, 

para ir mejorando la gestión, el orden de recursos e indicadores. 

Imagen N°42 

 

Reuniones del área de Economía y Productividad 
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✓ Orden y manejo del correo del Área, recibir órdenes de pago y compra, ordenarlas y subir 

pagos en Cuenta Corriente de la Corporación y gestionar para su posterior autorización 

del Representante Legal y Tesorera. 

Imagen N°43 

 

Órdenes de pago y compra en correo electrónico del área. 

 

✓ Participar en la Coordinación PAOCC, realizando la rendición mensual, subiendo datos en 

planilla de rendición, escanear documentos, y entregar al Ministerio de las Culturas y las 

Artes la rendición Trimestral en formatos correspondientes. 

Imagen N°44 

 

 

 

 

 

 

Excel de las rendiciones mensuales POIC 2021. 

 

✓ Pago de Remuneraciones PAOCC, otros proyectos y gastos generales, crear planilla 

mensual de remuneraciones, subir pagos a la cuenta corriente de la Corporación y 
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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 N°45 

 

Subida de pagos en cuenta corriente 

 

✓ Pago de las Retenciones (Formulario 29) y Cotizaciones mensuales del Centro Cívico, el 

pago se hace online desde la cuenta corriente del banco estado, se realiza dentro de las 

primeras dos semanas del mes. El Representante Legal y Tesorera tienen que coordinar 

sus tiempos para autorizar dicho pago de manera simultánea. 

Imagen N° 46 

 

Formulario 29 
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✓ Firma de Documentos Legales y Contratos de Trabajo por parte del Representante Legal. 

✓ Realización de 12 reuniones mensuales entre área Economía y Productividad y contador 

externo. 

Imagen N°47 

 

Reunión mensual con contador. 

✓ 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°48 

 

 

 

 

 

 

 

Libro de Compras, Centro Cívico Capilla Santa Ana 
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Nivel de avance: Completado. El Área de Economía y Productividad se encuentra consolidada, 

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

La contabilidad de la organización se encuentra actualizada y en proceso de cambio de directorio 

y según los procedimientos administrativos exigidos por el Servicio de Impuestos Internos. 

 

c. Mejorar los mecanismos de evaluación, seguimiento de la gestión y transparencia 

institucional, asegurando el acceso a la información por parte de la ciudadanía. 

 

1.c.1 Continuidad del sistema de monitoreo de gestión y evaluación de resultados 

intermedios. 

 

Objetivo: Busca profundizar, mediante un monitoreo cuantitativo y cualitativo, las 

gestiones realizadas por las diferentes áreas de trabajo del Espacio Comunitario Santa Ana, 

así como también la gestión analizada de manera individual por las y los integrantes del 

equipo interno. El monitoreo, a su vez, debiese permitir realizar análisis generales sobre el 

funcionamiento de las áreas, identificar factores obstaculizadores, así como también dar 

reconocimiento a aquellas acciones que se destacan al interior de la organización. Por 

último, debe posibilitar evaluaciones que sean consistentes y argumentadas en función de 

criterios establecidos de manera colectiva y que sean de utilidad para las proyecciones 

futuras del equipo interno. 

 

Público/Destinatario: Interno. Equipo Interno. 

Modalidad de Ejecución: Presencial. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Elaboración de 12 informes mensuales, de enero a diciembre 2021, donde se sistematizan 

las siguientes categorías: actividades, planificación, reuniones de redes, actividades de 

redes, difusión, préstamos de equipos, almuerzos, facilitación de espacios, talleres, 

donaciones. 
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Imagen N°49 

 

Calendario informe del mes de agosto 2021. 

 

✓ Elaboración de una presentación power point trimestral, semestral y anual. 

Imagen N°50 

Informe monitoreo trimestral. 

 

 

✓ Elaboración de calendarios de monitoreo de carácter mensual. 
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Imagen N°51 

Calendario Monitoreo Marzo. 

 

✓ Sistematización de todas las actas de planificación de 7 áreas de trabajo. 

✓ Sistematización de todas las actas de reuniones de redes del semestre. 

✓ Sistematización de todas las actas de actividades de redes del semestre. 

✓ Sistematización de todas las solicitudes de espacio y préstamos de equipo del 

semestre. 

✓ Sistematización de todas las acciones de difusión del semestre. 

✓ Sistematización de todas las actividades con público del semestre. 

✓ Sistematización de documentos de talleres del semestre. 

✓ Sistematización de las horas trabajadas por el equipo interno. 

✓ Implementación del libro de asistencia. 
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Imagen N°52 

Registro Libro de Asistencia, Personal mes de Mayo. 

 

Nivel de Avance: Completado. El 2021 ha sido el segundo año de implementación de la 

gestión y evaluación de resultados intermedios, por lo cual es un año de consolidación de 

esta metodología de sistematización de todo el quehacer organizacional del espacio 

comunitario. Esto ha llevado a que el equipo interno conozca cada una de las herramientas 

implementadas, esté familiarizado con su uso y su entrega lo cual ha sido este año mucho 

más expedito a comparación con el 2020. Así mismo, el libro de asistencia cada vez refleja 

de forma más fidedigna las horas de trabajo presenciales y en casa por parte del equipo 

interno, lo cual ayuda a realizar una mejor evaluación colectiva, no sólo de resultados sino 

también de procesos. Se realizaron además jornadas de presentación de estos resultados, 

la cual tuvo una buena acogida, se presentaron los indicadores correspondientes al primer 

trimestre, al semestre y al año, detectando algunas acciones de mejoras continuas y otras 

acciones que ya se daban por finalizadas, como la presentación del Reglamento Interno. 
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1.c.2 Mantención de sitio web www.espaciosantaana.cl y link transparencia. 

 

Objetivo: Mejorar los mecanismos de evaluación, seguimiento de la gestión y transparencia 

institucional, asegurando el acceso a la información por parte de la ciudadanía, actualizando el 

sitio web con nuevo logo del programa gubernamental. Ordenar mejor la presentación de las 

redes sociales en la página de inicio, agregar una categoría de talleres, revisar la adaptabilidad 

a diferentes soportes y analizar la capacidad del sitio web. 

 

Público/Destinatario: equipo interno, talleristas, asesores y todos los visitantes a la web, 

con principal énfasis en la población del cerro y entes institucionales. 

Modalidad de ejecución: virtual. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Sitio web actualizado y con un link de transparencia con todos los informes 

contables al día. 

Imagen N°53 

 

Sitio web www.espaciosantaana.cl 

http://www.espaciosantaana.clylinktransparencia/
http://www.espaciosantaana.cl/
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✓ Sitio web con logo PAOCC actualizado. 

Imagen N°54 

Logo actualizado en sitio web 

 

✓ Sitio web actualizado con redes sociales. 

Imagen N°55 

Pantallazo visualización redes sociales en la página de inicio de la web. 

 

 

✓ Sitio web, sección transparencia. 
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Imagen N°56 

 

 

Pantallazo visualización redes sociales en la página de inicio de la web. 

 

 

Nivel de avance: Completo, todas las labores de ejecución de las modificaciones se han 

realizado correctamente. En la actualidad el Espacio Comunitario Santa Ana cuenta con un 

sitio web actualizado y con un link de transparencia con todos los informes contables y de 

contenido al día. Durante el 2021, se modificó principalmente la página de inicio, 

agregándose el logo PAOCC, también se refrescó la visualización de las redes sociales y se 

incorporó una categoría de talleres. Se evalúa de forma positiva el compromiso, puesto que 

todas las labores de ejecución de las modificaciones se han realizado correctamente. Se 

proyecta incorporar una categoría nueva que visualice los diferentes talleres que realiza la 

organización: de oficio, EPAC, y de niñez. 

Sin embargo, la comunicación con el equipo externo encargado del diseño y modificaciones 

a la web, no fue tan fluido como se esperaba. A la fecha, el sitio falla, se va a negro al cambiar 

de entradas o al intentar entrar a los álbumes de fotos. Estos errores fueron informados al 

equipo externo, repetido el correo una y otra vez sin respuesta alguna. Se proyecta cambiar 

al equipo externo programador del sitio web. 
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1.c.3 Realización de Asambleas Territoriales del Directorio 

 

Objetivo: La Asamblea Territorial del Directorio, es el órgano superior de organización y 

promotor de la transparencia del Espacio Comunitario Santa Ana. Esta Asamblea territorial 

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

Actualmente, se busca seguir tensionando y ampliando esta asamblea, buscando alcanzar 

nuevos procesos en la gestión participativa y organizativa, respecto a la representación y 

administración de la organización comunitaria y popular. 

Público objetivo: Las organizaciones vivas y de base del Cerro Cordillera, tales como: cruz 

roja; JJVV 105; JJVV 108; Consejo Local de Salud CLS; Parroquia Perpetuo Socorro y 

comunidad redentorista; Población Obrera de la Unión; Asamblea Interna ECSA. (equipos 

técnicos militantes). 

Modalidad: De las seis Asambleas realizadas durante el 2021, la 1ª y 3ª fueron de modalidad 

mixta, esto quiere decir que los asistentes de las asambleas fueron de manera presencial y 

virtual. La 2ª Asamblea del mes de marzo se realizó de manera completamente virtual, vía 

zoom, mientras que las asambleas de los meses Julio y octubre (x2) fueron modalidad 

totalmente presencial. 

Resultado: 

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

Imagen N°57 
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Asamblea Territorial Enero 

 

✓ Realización de 1 Asamblea Territorial en el mes de marzo. 

Imagen N°58 

 

Asamblea Territorial Marzo 

 

✓ Realización de 1 Asamblea Territorial en el mes de mayo. 
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Imagen N°59 

Asamblea Territorial Mayo 

 

✓ Realización de 1 Asamblea Territorial en el mes de julio. 

Imagen N°60 

 

Asamblea Territorial Julio 

 

 



77  

✓ Realización de 1 Asamblea Territorial en el mes de octubre  

Imagen N°61 

 

Asamblea Territorial Octubre 

 

✓ Realización de 1 Asamblea Territorial en el mes de octubre (2da realización). 

Imagen N°62 

 

Asamblea Territorial octubre (2da realización). 
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Nivel de avance: Completado. Se cumplió con los objetivos y actividades comprometidas y 

con otras actividades extraprogramáticas. La organización termina el año fortalecida, 

articulada y ampliada. La Asamblea del Directorio logró cumplir con muchos de los objetivos 

propuestos, además de vincular a dos nuevas organizaciones cercanas como el TAC y Parque 

en Cintura. 

El resultado de estas asambleas, hasta el momento ha resultado positivo, ya que hasta 

ahora se ha podido cumplir con las metas y actividades propuestas, a excepción del trabajo 

con la comunidad parroquial y la comunidad deportiva, más se espera y propone que los 

siguientes meses se pueda avanzar en este trabajo solidario. 

A su vez se requiere poder profundizar más en las reuniones políticas de estos integrantes y 

continuar tensionando la toma de decisiones e incorporación de nuevas organizaciones del 

cerro a esta asamblea territorial. 
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1.c.4 Realización de productos audiovisuales para visibilizar y transparentar la Asamblea 

Territorial del Directorio 

 

Objetivo: Visibilizar a las organizaciones que componen la Asamblea Territorial del 

Directorio, para transparentar su participación a toda la comunidad. A través de la creación 

de una mini serie documental, se busca dar cuenta del compromiso de dirigentes y 

dirigentas históricas del cerro Cordillera, visibilizando sus actividades y inmortalizando sus 

opiniones y reflexiones respecto del apoyo mutuo que se realiza con el Espacio Comunitario 

Santa Ana.  

Público objetivo: Vecinos y vecinas del cerro Cordillera. Además de visitantes virtuales de 

las redes sociales de la organización Espacio Comunitario Santa Ana. 

Modalidad: Presencial y virtual. Las grabaciones se realizarán en forma presencial junto a 

dirigentes representantes de las organizaciones de la Asamblea Territorial. Por otra parte, 

la difusión de los videos se realizará en formato virtual, a través de redes sociales. 

Resultado: 

✓ Reuniones de planificación de equipo coordinador. 

✓ Gestión de correo electrónico. 

✓ Confección de 4 videos de 5 minutos app. cada uno. 
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Imagen N°63 

 

Capítulo 1 Miniserie documental 

Imagen N° 64 

 

Capítulo 2, Miniserie documental. 
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Imagen N°65 

 

Capítulo 3 Miniserie documental 

Imagen N°66 

 

Capítulo 4 Miniserie documental 
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Nivel de avance: Completado. A pesar de que se logró realizar la actividad y se cumplió el 

compromiso, su realización fue bastante compleja. En primer lugar, el compromiso debió 

ser modificado debido a la cuarentena que regía la ciudad de Valparaíso producto de la 

crisis socio-sanitaria. Esta situación, retrasó las jornadas de grabación, puesto que las 

personas protagonistas son en su mayoría adultas mayores, a las cuales se debía cuidar con 

mayor responsabilidad. En segundo lugar, se considera que los 4 videos que conforman la 

serie-documental se pudieron haber presentado a públicos mucho antes y no al final del 

año. Es decir, se cumple al filo con la entrega que sirve para rendir, no obstante, los últimos 

cambios observados aun no pueden verse en pantalla para una nueva revisión. En este 

sentido, como autocrítica de parte del coordinador del área y responsable de estos 

productos, se considera que fue muy laxo con el asesor externo audiovisual al respetar su 

idea de creación de las 4 cápsulas con entrega al final del período. Se debió haber visto 

cortes antes de los distintos productos y no esperar hasta el final. 
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EJE 2: VINCULACIÓN CON EL ENTORNO. 

a. Incentivar la vinculación de la organización y cooperación con otras 

organizaciones sociales e instituciones y servicios públicos del territorio. 

 

2.a.1 Realización de gestiones y coordinación de reuniones de trabajo con otras 

organizaciones e instituciones. 

 

Objetivo: Promover y fortalecer el trabajo en red y colaboración con otras organizaciones 

e instituciones. El Espacio Comunitario 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: Organizaciones e instituciones que forman parte de la red de 

colaboración Comunitario Santa Ana. 

Modalidad de Ejecución: Mixta. Presencial y en línea. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Realización de reuniones con 15 redes territoriales. 

Imagen N°67 

Reunión con Cruz Roja, filial Cordillera. 
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✓ Realización de reuniones con 4 redes culturales. 

Imagen N°68 

Reunión con Fundación Pajarxs entre Púas. 

✓ Realización de reuniones con 7 redes de hábitat. 

Imagen N°69 

 

Reunión con defensoría de la vivienda y buen habitar. 
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✓ Realización de reuniones con 3 redes institucionales. 

Imagen N°70 

 

Reunión con MINCAP, mesa regional PAOCC. 

 

✓ Realización de reuniones con 11 redes educativas. 

Imagen N°71: 

Reunión con Escuela República El Salvador. 
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✓ Firma de 8 convenios de colaboración con organizaciones e instituciones. 

Imagen N°72 

 

Jornada de Firma de Convenios. 

Nivel de Avance: Completo. En total se realizaron 40 acciones y gestiones de reuniones de 

trabajo con otras organizaciones e instituciones, donde se destacan principalmente las 

redes territoriales dado el contexto pandémico, ya que se ha podido trabajar en apoyo 

mutuo y en colaboración directamente en el territorio por las muchas necesidades que 

solucionar. Además, algunas de estas organizaciones del territorio forman parte de la 

asamblea Corporación. De todas maneras, hay otras instancias como la Red Cordillerana 

que se destaca por un trabajo que viene desde el 2020, principalmente en la colaboración 

para el levantamiento de ollas comunes en el cerro, donde el espacio apoya en la entrega 

de vale de gas y canastas de alimento. También destacan las redes educativas puesto que 

se ha mantenido contacto con 3 escuelas del sector y además 4 Universidades que nos han 

facilitado estudiantes en práctica, particularmente la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Universidad de Viña del Mar y el Instituto ARCOS, 

con las dos primeras se mantienen convenios de colaboración vigente, mientras que con las 

dos restantes es primera vez que se desarrollan nexos colaborativos. El trabajo de los 

practicantes se destaca como positivo a lo largo del año, quienes tuvieron que pasar por 
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jornadas de inducción para que sus proyectos de práctica fueran entendidos en forma 

colaborativa con                                 el espacio y no un extractivismo intelectual sino de mutua necesidad. 

Se proyecta continuar con las redes de colaboración durante el 2022, principalmente con 

las redes culturales y las institucionales, así como también promover más instancias de 

apoyo mutuo y trabajo colaborativo entre el espacio y éstas otras redes. El trabajo en red 

es la columna angular de todo el trabajo comunitario desarrollado por la organización. 

 

2.a.2 Coproducción de programa online de difusión conjunta con CESFAM Cordillera. 

 

Objetivo de Actividad: incentivar la vinculación de la organización y cooperación con otras 

organizaciones sociales o instituciones, y servicios públicos del territorio. En particular en 

esta ocasión, estrechamos el vínculo con el Cesfam pues nuestro trabajo durante estos 

últimos dos años ha tenido un fuerte componente de salud, a partir del funcionamiento del 

Centro de Salud Integral Ayni. 

Público/Destinatario Actividad: Usuarias y usuarios del CESFAM Cordillera, habitantes de 

cerro Cordillera. 

Modalidad de ejecución: virtual. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Diseño de afiche “A su Salud”. 
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Imagen N°73 

Afiche Programa digital “A su Salud” 

✓ Realización de 1 programa digital el día 29 de abril. 

Imagen N°74 

Captura de pantalla programa 2 de “A su Salud” del jueves 29 de abril. 

 

✓ Realización de 1 programa digital el día 25 de junio. 
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Imagen N°75 

Captura de pantalla programa 2 de “A su Salud” del viernes 25 de junio. 

 

✓ Realización de 1 programa digital el día 31 de agosto. 

Imagen N°76 

 

Captura de pantalla programa 2 de “A su Salud” del 31 de agosto. 
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✓ Realización de 1 programa digital el día 02 de noviembre 

Imagen N°77 

 

Captura de pantalla programa 2 de “A su Salud” del 02 de noviembre. 

 

✓ Realización de 1 programa digital el día 23 de diciembre. 

Imagen N°78 

 

Captura de pantalla programa 2 de “A su Salud” del 23 de diciembre. 
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✓ Realización de reuniones de planificación. 

✓ Elaboración de guiones técnicos. 

 

Nivel de avance: Completado. Se planificó y creo el programa "A su Salud" en conjunto 

con el Cesfam cerro Cordillera.  Durante el año se realizaron 5 transmisiones vía la 

plataforma Facebook live, la primera al día 29 de abril con la asistencia online de 16 

personas y un total de 395 visualizaciones offline. La segunda se realizó el 25 de junio, con 

la asistencia de 8 personas y 118 transmisiones offline. La tercera transmisión se realizó 

el día 31 de agosto con la asistencia de 5 personas y 189 visualizaciones offline. La cuarta 

se realizó el día 02 de noviembre, contó con 5 personas y 123 reproducciones offline. Por 

último, el quinto programa se realizó el 23 de diciembre, con 3 asistentes y 76 

reproducciones offline. Para el desarrollo de la actividad el área cuenta con 2 

profesionales de apoyo que desarrollan contenido y materiales gráficos para el desarrollo 

del programa. Se considera y evalúa que los temas tratados fueron de interés de la 

población, los programas tuvieron una conducción amena y las personas invitadas 

aportaron certeramente desde sus campos de especialización. No obstante, en la interna, 

como equipo de gestión y en particular como responsable de esta actividad, se considera 

que la organización fue poco propositiva en el levantamiento de temas distintos a los 

señalados desde el consultorio. De todas maneras, se evalúa positivo, pues más allá de la 

realización de los productos como tal, que se hicieron y funcionaron, se empezó a 

configurar un vínculo con el Cesfam en materia comunicacional e institucional interesante 

con mucha proyección, fomentando la cooperación y el trabajo colaborativo y la 

transferencia de conocimientos entre instituciones y organizaciones culturales. 

 

2.b.1 Realización de talleres de gestión de proyectos presenciales y en línea. 

 

Objetivo: La formación y mediación cultural, generando espacios de difusión de 

conocimientos a la comunidad, generando redes y lazos con individualidades, así como 

también con organizaciones de la región, del país e incluso del extranjero. Estos talleres 

buscan entregar herramientas concretas en la gestión de proyectos en base a la experiencia 
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y recorrido que ha tenido el Espacio Comunitario Santa Ana, ofreciendo conocimientos con 

contenido teórico-práctico útiles para la aplicación de éstos en función de sus propias 

necesidades de las personas y organizaciones participantes. 

Público/Destinatario: Externo. Abierto, con previa inscripción. 

Modalidad de Ejecución: Virtual. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Reuniones de planificación del área desarrollo organizacional. 

✓ Elaboración de programa del taller de gestión de proyectos. 

Imagen N°79 

Programa Talleres de Formulación de Proyectos. 

 

✓ Diseño y elaboración de presentación Power Point para el taller. 
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Imagen N°80 

Power Point Talleres de Formulación de Proyectos. 

 

✓ Elaboración de formulario de inscripción. 

Imagen N°81 

 

Formulario de inscripción taller de proyectos. 
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✓ Desarrollo de la sesión del 19 de agosto. 

Imagen N°82 

 

Jornada 1 Taller de proyectos. 

✓ Desarrollo de la sesión del 20 de agosto. 

Imagen N°83 

 

Jornada 2 Taller de proyectos. 
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Nivel de Avance: Completado.  Se realizó la planificación del contenido, el programa y 2 

jornadas de taller, modalidad en línea, los días 19 y 20 de agosto, con una asistencia de 17 

y 18 personas respectivamente. Cada jornada cuenta con sus respectivos verificadores, 

además de una evaluación cualitativa realizada por las personas participantes, en donde se 

evalúa de forma positiva la realización de este tipo de talleres. Se agrega además el 

acompañamiento a participantes en la elaboración de sus propios proyectos, lo que le da 

un sentido más cercano y propositivo al taller, evitando que sea solamente una exposición 

de contenidos. 

 

2.b.2 Participación en actividades de Producción Social del Hábitat con redes de 

colaboración. 

 

Objetivo: A partir de la experiencia acumulada a lo largo de 12 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. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Participación en 31 actividades con redes territoriales. 
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Imagen N°84 

 

Actividad de apoyo mutuo con Cruz Roja Filial Cordillera. 

 

✓ Participación en 8 actividades con redes culturales. 

Imagen N°85 

Conversatorio Danza en la Educación del 29 de abril.
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✓ Participación en 12 actividades con redes de hábitat. 

Imagen N°86 

Participación en Foros del Congreso Bicentenario de los pueblos junto a SELVIHP y Red 

Hábitat Popular. 

 

✓ Participación en 4 actividades con redes educativas. 

Imagen N°87 

 

Participación en actividad de convivencia escolar con Escuela República El Salvador. 
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✓ Participación en 2 actividad con redes institucionales. 

Imagen N°88 

 

Visita del Gobernador Regional al Espacio Comunitario Santa Ana 

 

Nivel de avance: Completado. Ya que se realizaron acciones de producción social del hábitat 

con 36 organizaciones e instituciones que forman parte de la red de colaboración del Espacio 

Comunitario Santa Ana.  Se registraron 14 actividades de redes territoriales, 10 redes 

culturales, 7 de redes de hábitat, 3 redes educativas y 2 institucionales. 

Durante el año destacamos, el trabajo en conjunto con la Cruz Roja filial Cordillera. Nos 

parece un gran paso poder articularnos en acciones coordinadas entre las dos 

organizaciones territoriales, si bien el año 2020 se realizaron operativos de salud a las y los 

adultos/as mayores, este año 2021, nos pusimos a disposición de las acciones de atención en 

contexto de distanciamiento social por parte de la Cruz Roja, llegando a coordinar 

actividades en apoyo al trabajo que llevan por año realizando las voluntarias de la filial 

cordillera con los y las adultas mayores. 

Otra actividad a destacar es la participación de la organización en el documental “Mujeres 

en Resistencia”, donde se utiliza el Espacio Comunitario como un ejemplo internacional 

sobre cómo enfrentar desde la resistencia territorial, la pandemia del COVID-19. Se 

participó del lanzamiento virtual del Documental y además se realizó durante noviembre 

una presentación presencial en las inmediaciones del comunitario. 
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También, destacamos a nivel Latinoamericano la participación en 5 foros internacionales del 

Congreso Bicentenario de los pueblos junto a SELVIHP y Red Hábitat Popular, en donde se 

trataron temáticas de hábitat y vivienda. Se destaca la necesidad de fortalecer los espacios 

cooperativos, como también la necesidad de generar estructura técnica para poder abordar 

os desafíos de la autogestión con el Estado. Es un desafío para la organización, profundizar 

en prácticas y experiencias locales para la generación de políticas y prácticas 

autogestionarias. 

Por último, durante el segundo semestre destacamos la participación activa en reuniones y 

acciones del Consejo Local de Salud del CESFAM del Cerro Cordillera, así como también la 

incorporación en la Mesa que busca mejoras de infraestructura del Hospital Van Buren. En 

este sentido, se realizaron reuniones informativas a la comunidad respecto a las acciones 

de reposición del futuro CESFAM del Cerro Cordillera. El 01 de diciembre se realizó el 

Encuentro por la Salud con dirigentes, profesionales y autoridades de salud municipal de 

Valparaíso. De esta manera, se logra llevar a cabo varias acciones en pro de la pronta 

reposición del CESFAM Cerro Cordillera.  

 

2.b.3 Continuación del Diplomado en Autogestión y Organización Comunitaria 

 

Objetivo: El objetivo del programa, en tanto campo de formación y sistematización de las 

experiencias de trabajo comunitario, es entregar una base de conocimiento teórico y 

metodológico que ayude en la comprensión de los desafíos y complejidades que enfrenta 

un espacio compartido. Bajo este objetivo se busca diagnosticar y analizar las inscripciones 

sociales, culturales, políticas y económicas que existen en un territorio. 

La creación de este Diplomado se inscribe dentro de los lineamientos estratégicos tanto del 

Espacio Comunitario como de la Facultad de Humanidades y Educación de la UV, ambas 

entidades abocadas a tensionar las complejidades de la sociedad actual, la primera 

concentrada al trabajo con el territorio y la comunidad y el ala universitaria, concentrada 

en el mejoramiento continuo de los procesos formativos de pregrado, postgrado y 

postítulo. el Diplomado en Autogestión y Organización Territorial, primera instancia 

académica levantada por el Espacio Comunitario Santa de cerro Cordillera en conjunto con 
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la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Valparaíso. 

 

Público/destinatario: El Diplomado está orientado a profesionales de las ciencias sociales y 

humanidades, trabajadores(as) vinculados al trabajo comunitario y directivos de 

organizaciones sociales, funcionales y/o comunitarias formales e informales que requieran 

conocer y aprender sobre herramientas de autogestión y organización territorial, con 

énfasis en metodologías para la acción comunitaria y análisis social. 

Modalidad: Virtual. 

Resultados: 

 

✓ Diseño y elaboración de afiche de difusión. 

Imagen N°89 

Afiche Diplomado en Autogestión y organización territorial 

 

✓ Reuniones de planificación. 

✓ Documento de solicitud de Diplomado. 
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Imagen N°90 

 

Formato para la presentación de diplomados. 

 

✓ Formulario de inscripción Diplomado 

 

Imagen N°91 

 

Formulario de inscripción Diplomado 

 

✓ Ejecución del diplomado entre agosto y diciembre. 5 módulos, 34 clases con la 

participación de 16 personas. 
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Imagen N°92 

 

Viernes 22 de octubre. Módulo III Historia social. 

✓ Ceremonia de firma de convenios de colaboración. 

Imagen N°93 

Ceremonia de Firma de convenios 
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Nivel de avance: Completado. La evaluación es positiva, ya que se logró avanzar en los 

objetivos propuestos, desarrollando 5 módulos de aprendizajes acreditados por la Universidad 

de Valparaíso, contando con la participación de 16 matriculados en el diplomado, concretando 

la firma de 5 convenios de colaboración con organizaciones de base de Valparaíso y Santiago. 

Además, se logra adquirir conocimientos y capacitar a personas en cuestiones teóricas y 

metodológicas que ayuden en la comprensión de los desafíos y complejidades que enfrenta 

un espacio compartido. 

Además, se considera que la realización del Diplomado potencia el trabajo en red del Espacio 

Comunitario Santa Ana, como también potencia el trabajo de otras organizaciones que no 

están en esta red. Además, se logra intercambiar conocimiento y teorización entre la academia 

y el territorio. Por último, se espera que las redes gestadas se fortalezcan y articulen en el año 

2022. 

 

b. Favorecer la interacción con la comunidad, incluyendo la facilitación de los 

medios de la organización para el uso comunitario. 

 

2.c.1 Registro de facilitación de espacios y préstamos de equipos. 

Objetivo de Actividad: Gestionar y propiciar el uso de los espacios y recursos del inmueble 

por parte de vecinos y organizaciones de los barrios del Cerro Cordillera y otras 

organizaciones de los territorios de Valparaíso. Para esto el área de Administración 

desarrolló una planilla de facilitaciones de espacio que sistematiza las Solicitudes de Uso 

Espacios y un documento de préstamos de equipos. 

Público/Destinatario Actividad: público externo. Las solicitudes llegan por el canal oficial 

(correo organizacional) o contacto directo presencial. Todas las solicitudes respetaron los 

aforos exigidos por las fases del plan paso a paso. 

Modalidad de ejecución: Presencial 

Área a cargo del compromiso: Administración. 
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Resultados Obtenidos: 

✓ Se mantiene planilla de facilitaciones de uso de espacio. 

Imagen N°94 

Planilla de facilitaciones y uso de espacio 2021 

 

✓ Se mantiene un calendario semanal del uso y flujo de personas en el espacio. 

 

Imagen N°95 

Calendario google correo organizacional 
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✓ Se diseñó ficha de préstamo de implementos. 

Imagen N°96 

Ficha de préstamos implementos 

 

✓ Se coordinaron un total de 37 solicitudes y 27 préstamos de equipos, en el marco de 

la articulación para el apoyo mutuo entre organizaciones y/o personas individuales y 

favorecer la interacción con la comunidad en este año. 

                     Imagen N°97 

Solicitudes de préstamos de implementos en correo. 
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✓ Se sistematizaron más de 100 documentos de exención de responsabilidad firmados por 

asistentes a talleres presenciales. 

Imagen N°98 

Documento de exención de responsabilidad por Covid-19 

✓ Se recepcionaron y se realizaron 14 actividades puntuales de uso de espacio. 

Imagen N°99 

Escuela de verano TAC enero 2021 
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Imagen N°100 

Operativo Oftalmológico abril 2021  

 

Imagen N°101 

 

Obra teatral La Caracol enero 2021 
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Imagen N°102 

 

              Cabildo Constituyente, con Camila Zárate 

 

✓ Se realizan semanalmente 5 usos de espacios externos desde el mes de junio a 

noviembre.  

Imagen N°103 

 

Ensayo banda The Losers 

Imagen N°104 y N°105 
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Taller de Zumba    Taller de Zumba 

               

                 Imagen N°106 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Zumba 
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Imagen N°107 

 

Ensayo Comparsa Ratas Cordilleranas junio 2021 

 

✓ Se realizan semanalmente 5 usos de espacios por los talleres PAOCC entre junio y 

septiembre. 

Imagen N°108 

 

Taller de Máscaras EPAC 
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Imagen N°109 y N°110 

 

 

Taller de Música Afro brasilera 

Imagen N°111 

 

Taller Costumaki 

 

✓ Se realiza semanalmente 1 almuerzo comunitario. En total, se realizaron 82                                 

almuerzos comunitarios durante el año. 
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Imagen N°112 

 

Almuerzo comunitario los días lunes, miércoles y viernes. 

✓ Se crea documento de Constancia de Donaciones. 

✓ Se crea propuesta de protocolo en caso de fallecimiento, para ser aprobado e 

incorporado al Reglamento Interno organizacional. 

✓ Se avanza en el Protocolo de Emergencia organizacional, quedando pendiente las 

jornadas de formación/capacitación para el 2022. 

✓ Creación y publicación de un Inventario de préstamos implementos disponible online. 

 

Nivel de avance: Completado. Aunque estas actividades se vieron directamente afectadas con el 

proceso de la crisis sanitaria, con el cierre del espacio físico y aforo reducido para la asistencia en 

muchas actividades, desde el mes de junio se pudo sostener un funcionamiento constante entre 

talleres PAOCC, talleres externos y lanzamiento de libros, cabildo, clase de danza y otras 

solicitudes de espacios, retomando hábitos de asistencias a actividades artísticas y el vínculo 

territorial. También este año fue necesaria la creación de varios documentos organizacionales 

como el Inventario de Préstamos con el fin de facilitar el acceso a la información de los 



113  

implementos que la organización cuenta a disposición a su comunidad, resultado de las muchas 

solicitudes sobre esta información, y también una Constancia de Donaciones para sistematizar 

las donaciones que llegaron a la organización. Este 2021 se pudieron concretar 27 préstamos de 

implementos a la comunidad y un total de 37 solicitudes de uso de espacio contabilizando un 

flujo total de 329 asistentes a las actividades puntuales, clases, o ensayos que se desarrollaron 

en el espacio comunitario. Los almuerzos de la Cocina Comunitaria se sostuvieron semanalmente 

para los trabajadores y vecinos de la organización sumando más de 82 almuerzos en año y hubo 

12 donaciones a la organización de materiales de oficinas, alimentos, implementos para talleres, 

libros y ropas. 

Es importante destaca, que en el contexto de reapertura en medio de la pandemia del 

COVID-19, y la regulación del plan paso a paso para enfrentar el flujo de circulación en el espacio, 

el área de Administración desarrolló  un documento interno que hará parte del Protocolo de 

Emergencia, documento en desarrollo para el funcionamiento organizacional en tiempos de 

crisis, que se transforma en una herramienta de control y trazabilidad en caso de exposición o 

contagios COVID19 en las dependencias de la organización. 

 

2.c.2 Realización de servicios de implementación, sanitización, mantención y seguridad del 

Espacio Santa Ana. 

 

Objetivo: Dar condiciones de uso y circulación de personas en las dependencias de la 

organización. Para esta actividad se celebra un contrato semestral con la Cooperativa de 

Trabajo Cordillera (Cordicoop) que, dialogando directamente con el Área de Administración 

y las necesidades del espacio, realiza periódicamente las mantenciones de aseo, seguridad 

e higiene. 

 

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

Comunitario Santa Ana. 

 

Modalidad de ejecución: presencial. 
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Resultados Obtenidos: 

✓ Mantenciones de aseo y seguridad. 

Imagen N°113 

limpieza y retiro de sistema de canalera  

Imagen N°114 

 

Revisión y arreglo medidor eléctrico 
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✓ Instalación y mantención de implementos de sanitización. 

✓ Mantención y actualización de sistema de cámaras de seguridad. 

Imagen N°115 Imagen N°116 

Registro de cámaras de seguridad 

✓ Revisión y actualización sistema de cámaras de seguridad 

✓ Compra de materiales para confección de muebles en general. 

✓ Confección de repisas Biblioteca Comunitaria. 

✓ Confección de estanterías y repisas para oficina Comisión Programática. 

Imagen N°117      Imagen N°118 

Estantería y repisa confeccionadas para oficinas de trabajo. 
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✓ Confección mueble Sala Oficio. 

Imagen N°119 

 

Imagen N°120 

Confección mueble Sala Oficio. 

 

✓ Registro de confección mueble sala taller artes y oficio 

✓ Instalación puerta acceso a pasillo Taller Madera. 

✓ Cambio y reinstalación de puerta acceso baño 1er piso. 

✓ Reinstalación de puerta acceso a comedor y Cocina Comunitaria. 

✓ Compra y cambio de llave y tapas de WC. 
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✓ Cambio de puerta seguridad bodegas y capilla. 

Imagen N°121 Imagen N°122  

Cambio de puerta seguridad bodegas y capilla 

 

✓ Nuevas señaléticas instaladas por motivo COVID-19. 

Imagen N°123 

Señaléticas instaladas 
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✓ Confección de repisa para Biblioteca comunitaria. 

 

Imagen N°124 Imagen N°125  

 

Repisa Biblioteca Comunitaria 

 

Nivel de avance: Completo. La Cooperativa de Trabajo Cordillera ha sostenido las 

mantenciones generales, sanitizaciones y seguridad de acuerdo al pactado en contrato 

optimizando el uso de las dependencias de la organización como los años anteriores. La 

misma cuenta con un mueblista que realiza la confección de repisas, estanterías y muebles, 

implementos necesarios para el buen funcionamiento y resguardo de materiales de oficina 

y talleres. En el segundo semestre se concreta el mueble de la Cocina Comunitaria, 

necesidad básica para el funcionamiento de esta con resguardo de sus materiales. También 

en el marco de las mantenciones se realizaron la reubicación de materiales de obras 

gruesas y revisión eléctrica junto a la empresa Chilquinta y gestiones junto a Esval por 

complicaciones sanitarias en el edificio y patio.  

Por las medidas sanitarias vigentes, el área de Administración y la Cooperativa 

confeccionaron e instalaron señaléticas informativas y mantenimiento de los 

dispensadores de alcohol gel, acciones obligatorias para el buen funcionamiento del 

espacio y el flujo de asistentes. En el último trimestre la encargada de administración fue 

avisada por la Cooperativa sobre el retiro del basurero instalado en vía pública el año 
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anterior y fue necesaria su intervención y gestiones junto al departamento de Aseo de la 

Municipalidad de Valparaíso para la reinstalación de este, cual es necesario para evitar la 

creación de micro basurales en las esquinas de la propiedad.  

También fueron necesarias gestiones de actualización de sistema de cámaras de seguridad 

y en al menos 3 instancias durante el año este fue utilizado para fines de comprobación de 

robos y conflictos en el exterior de la propiedad.  

 

2.c.3 Implementación de talleres de oficio para el territorio. 

 

Objetivo: Implementar talleres de oficio para adolescentes, jóvenes y adultes residentes en 

Valparaíso, particularmente en el cerro Cordillera. Promover el traspaso de conocimientos 

artísticos y manuales, con la finalidad de desarrollar y promover nuevas habilidades en la 

población, y a su vez, impulsar la autogestión laboral de vecinos y vecinas. De esta manera, 

se fomenta y da oportunidades de participación y herramientas para futuros trabajos y 

emprendimientos a nuestros vecinos y vecinas. 

 

Público/Destinatario: Adolescentes, jóvenes y adultes del cerro Cordillera y Valparaíso. 

 

Modalidad de ejecución: Los talleres comenzaron en modalidad virtual debido a la 

Cuarentena de la ciudad de Valparaíso. Posteriormente, tras el paso a fase 2, comienzan las 

convocatorias mixtas, dando posibilidad de elegir en formato virtual y/o presencial. Desde 

el segundo semestre, todos los talleres de oficio se realizaron de forma presencial. 

 

Resultados Obtenidos: 

 

✓ 42 sesiones del taller de “costu y maquillaje” modalidad virtual, mixta y presencial. 
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Imagen N° 126 Imagen N°127 

Registro virtual y presencial, taller de “Costu y maquillaje”. 

 

✓ 7 sesiones del taller de "Panadería y Repostería Popular", modalidad presencial, entre junio 

y agosto. 

Imagen N°128 

 

Registro taller de Panadería y Repostería Popular. 

 

✓ 10 sesiones del taller "Hágalo usted misma" modalidad presencial, entre septiembre y 

octubre. 
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Imagen N°129 

 

Registro taller "Hágalo usted misma" 

 

✓ Elaboración de afiches de difusión 

            Imagen N°130 Imagen N°131 

Afiches Talleres de Oficio 

 

 



122  

✓ Reuniones de Planificación de talleres. 

 

Imagen N° 132 

 

Reuniones de planificación talleres de oficio. 

  

✓ Elaboración de bitácoras para el registro de verificadores. 

Imagen N°133 

Bitácora Taller de Costu Maquillaje, 2do trimestre. 
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✓ Elaboración de Programas de talleres de oficio. 

Imagen N°134 

 

            Programa Taller de Panadería y Repostería Popular 

✓ Elaboración de un manual del taller de “Costu y maquillaje”. 

Imagen N°135 

Entrega de manual de taller Costu y Maquillaje a participantes. 
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✓ Elaboración de Formulario de inscripción de talleres. 

Imagen N°136 

 

Formulario de Inscripción talleres de oficio. 

 

✓ Reuniones de planificación del área territorial junto a talleristas. 

 

Nivel de avance: Completado. Se logró cumplir con todos los talleres de oficio planificados 

para el año, respondiendo a una necesidad del territorio por impulsar la autogestión laboral 

de los vecinos y vecinas. El taller de costumaki fue el más extenso, tuvo una duración de 

abril a diciembre, donde fue capaz de sostener la asistencia y participación. Es importante 

señalar, que es el segundo año consecutivo que se realiza este taller, avanzando este año 

en la comunicación y en que el grupo se afiate.  El taller cierra con un desfile de modas 

elaborado con prendas recicladas.  Por otra parte, el taller de Repostería Popuar, a pesar de 

su duración más breve, tuvo alta participación loca, principalmente de vecinas mayores de 

edad, quienes eran justamente las que habían solicitado realizar un taller de estas 

características. Interesante fue que este taller fuera itinerante, pasando por distintas sedes 

de organizaciones territoriales del cerro Cordillera. Se cumplió con las sesiones y con las 
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expectativas, bien evaluado. 

Por último, el Taller “Hágalo usted misma”, que buscaba aprender a resolver necesidades 

del hogar o pequeñas herramientas de oficio doméstico, también cumplió con su cantidad 

de sesiones. Los resultados del taller en un comienzo fueron esperados y positivos, pero 

luego fue disminuyendo el público asistente, no siendo capaz de sostenerse. Incluso, se 

debieron suspender unas sesiones al final por enfermedad de la profesora, lo que debilitó 

más la continuidad. De todas maneras, el taller logra terminar con un grupo de mujeres 

afiatadas y fortalecidas en su autonomía tras su paso el taller. 

 

EJE 3: FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

a. Sostener la oferta disponible contenidos y programación artística abierta al 

público. 

3.a.1 Realización de “Canto Pal Cerro” presencial y en línea. 

 

Nombre: Realización de “Canto Pal Cerro” 

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

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

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

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

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

confianza a través de las expresiones artísticas. 

Público/Destinatario: Niñez, jóvenes y adultos de Cordillera y Valparaíso. Aproximadamente 100 

personas. 

Modalidad de ejecución: Presencial. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Reuniones de planificación anual, con el objetivo de realizar la producción y 

el desarrollo del evento. 

✓ Realización de un evento “Canto pal Cerro”, llevado a cabo el 11 de 
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diciembre, siendo un espacio dedicado a las personas adultas.  Asisten 100 

personas aproximadamente. 

Imagen N°137 

 

Registro Canto Pal Cerro 

✓ Presentaciones de música en vivo de “La copa que me debes” (Tangos) y el 

grupo “Los mensajeros” (vals y boleros). 
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Imagen N°138 

 

Presentación “Los Mensajeros” 

✓ Presentación de talleres para niñes y jóvenes, danza Afro Brasilera y de 

Oficios con el taller Costumaki, desarrollados semestral y anualmente. 

Imagen N°139 

 

Presentación taller música para niñez. 
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Nivel de avance: Completada. Se cumplieron los plazos y la planificación del evento. La 

gente participó y encontró en la música un lugar de encuentro en el cerro Cordillera. Al ser 

una actividad consolidada del plan de gestión, se puede visualizar mejor las necesidades 

para cumplir de manera correcta su ejecución, previendo los contratiempos que puedan 

surgir en el momento. Por otra parte, la difusión siempre es un asunto a trabajar y mejorar, 

principalmente poder encontrar la estrategia indicada para un público específico. 

 

3.a.2 Talleres Escuela Popular de Artes Callejeras. 

 

Nombre: Talleres EPAC 

Objetivo: Incentivar el desarrollo de oficios artísticos, implementando 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. 

El programa EPAC se desarrolla este año en función de la contingencia sanitaria, y las fases 

que nos encontramos, por esta razón se planificó en períodos trimestrales, siendo los 

primeros en modalidad virtual (abril-junio). Durante el segundo semestre, los talleres EPAC 

fueron en modalidad presencial, y se extendieron desde julio a noviembre 

 

Público/Destinatario: Niñas, niños y personas adultas que tengan interés en alguna de las 

disciplinas propuestas. Se inscribieron un total de 94 personas, entre todos los talleres del 

año. El taller de Salvaguardia de la música porteña tuvo 22 inscritos. El taller de música para 

niñes tuvo 12 inscritos. El taller de “Lauchitas” (Danza-teatro y música para comparsa) tuvo 

22 personas inscritas.
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Modalidad de ejecución: Los talleres comenzaron en modalidad virtual debido a la 

Cuarentena de la ciudad de Valparaíso. Tras el paso a fase 2 en mayo, comenzaron las 

convocatorias mixtas, dando posibilidad de elegir en formato virtual y/o presencial. Desde 

julio en adelante las convocatorias fueron presenciales. 

 

Resultados Obtenidos: 

✓ Reuniones de planificación de área Arte y Cultura y Coordinación EPAC 

✓ Reuniones Inter área Territorial, AYC y Coordinación EPAC 

✓ Reuniones Planificación con talleristas. 

✓ Presupuesto y distribución por taller. 

✓ Entregas de kit para talleres realizados en formato virtual: Máscaras y artilugios carnavaleros, 

y Salvaguardia de la música porteña. 

 

Imagen N°140 

 

Entrega kit de taller de máscaras 
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Imagen N° 141 

 

Kit Taller Salvaguarda de la música porteña 

✓ 74 sesiones como un total de todos los talleres EPAC. 

✓ 22 sesiones de Taller de máscaras y artilugios carnavaleros, en doble convocatoria (2do y 3er 

trimestre) y formato mixto, siendo en sus inicios en formato virtual. 

Imagen N°142 

Sesión virtual taller de máscara 
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Imagen N°143 

Sesión mixta taller máscara 

✓ 11 sesiones de Taller de Salvaguarda de la Música porteña, con 22 personas inscritas, se 

mantuvo un promedio de 5 personas de asistencia. 

Imagen N°144 

Taller de salvaguarda de la música porteña. 
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✓ 14 sesiones de Taller de Música para la Niñez, se mantuvo un promedio de 10 personas 

de asistencia. 

Imagen N° 145 

 

Taller de Música para niñas y niños formato banda “MichicatRockers” 

Imagen N°146 

 

Taller de Música para niñas y niños formato banda “MichicatRockers” 
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✓ 10 sesiones del Taller de Lauchitas (danza-teatro y música para comparsa), el cual tuvo 22 

personas inscritas, manteniendo un promedio de 10 a 12 niñas y niños activos.   

Imagen N°147 

 

Taller de Lauchitas - EPAC 

✓ Elaboración de bitácoras para el registro de verificadores. 

Imagen N°148 

Bitácora taller de Máscaras y Artilugios carnavaleros 
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✓ Elaboración de afiches de difusión 

Imagen N°149 Imagen N°150 

Afiches Talleres EPAC 

Imagen N°151 

 

Afiche Taller Lauchitas Epac 

✓ Elaboración de Formulario de inscripción de talleres. 

✓ Presupuesto y distribución por taller. 
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✓ Elaboración de Programa de talleres. 

✓ Tríptico de Taller de Salvaguarda de la música porteño. 

Imagen N°152 

Portada y contra portada Tríptico realizado en taller. 

✓ Evaluación de talleristas. 

Imagen N°153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados evaluación talleristas. 
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Nivel de avance: Completado. Se evalúa positivo poder realizar los talleres en formato 

presencial, ya que se pueden compartir de manera más expedita los conocimientos con las 

personas participantes. Se evalúa positiva también, la planificación en formato trimestral 

del taller de máscaras y artilugios carnavaleros, ya que permite ir consolidando procesos y 

los grupos de trabajo. Este formato de planificación ha permitido, además, ir realizando 

pequeñas convocatorias con periodicidad del taller y así poder tener mayor alcance con la 

población. 

Destacar que las participantes del taller de máscaras y artilugios carnavaleros en su mayoría 

son artesanas o trabajadoras de oficios manuales, que vienen a complementar sus 

conocimientos y a compartir sus saberes. Por otra parte, el equipo de los talleres de música 

y danza es un grupo consolidado, de 2 años de trabajo, lo que permite que las tareas se 

realicen de manera fluida. Como proyección se hace necesario revisar las metodologías y 

frecuencia de los talleres. 

 

3.a.3 Funcionamiento y atención de biblioteca comunitaria Espacio Santa Ana. 

 

Objetivo: La biblioteca se encarga del apoyo a la comunidad, consolidando el registro, 

apoyo pedagógico, ordenamiento de libros y el insumo de una plataforma virtual que 

permita consultar acerca de un texto en particular. Durante el 2021 se desarrolló un Plan 

de Gestión que estructure y consolide una forma operativa y eficiente de trabajo, donde 

además contemplará participativamente la percepción de les niñes y adolescentes del Cerro 

Cordillera, con la intención de ejecutar acciones que respondan a sus intereses y 

necesidades de desarrollo dentro del espacio. El área cuenta con materiales como dos 

impresoras, computador, hojas de oficio, corcheteras, perforadoras, lápices de colores y 

más. Por otro lado, se está articulando el trabajo en red con bibliotecas del cerro, con la 

finalidad de operar y realizar en conjunto actividades para la comunidad, y junto con ello, 

se tiene vinculación con la Escuela República el Salvador, Filial Cruz Roja Cerro Cordillera y 

la Red de Bibliotecas Populares de Valparaíso. 

Durante el segundo semestre, el equipo biblioteca buscó activar una red de bibliotecas 

comunitaria que articulara todas las bibliotecas del Cerro Cordillera, con el fin de potenciar 
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los trabajos, en pro de acciones que aporten al buen desarrollo de la niñez y adolescencia 

del cerro. 

Público/Destinatario: Externo. La actividad es dirigida a la comunidad del cerro Cordillera y 

Valparaíso. 

Modalidad de ejecución: Presencial 

Resultados Obtenidos: 

✓ Preparación de la sala de biblioteca durante los primeros meses del 2021, a través de la 

limpieza profunda del espacio, higiene, clasificación de libros y donación de textos. 

Imagen N°154 

Sesión de orden y limpieza del espacio biblioteca 

 

✓ Reuniones semanales de planificación para los turnos éticos. 

✓ Registro de donación de libros por parte de los/as vecinos/as del cerro. 

✓ Clasificación de libros e inventario virtual de la biblioteca. 
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Imagen N°155 

 

Inventario de libros biblioteca 

 

 

- Apoyo pedagógico en la NNA del Cerro Cordillera que posean dificultades para 

realizar tareas y/o integrarse a las clases virtuales. 

Imagen N°156 

Apoyo pedagógico a NNA del Cerro Cordillera 

 

✓ Apoyo de practicantes de biblioteca. 
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Imagen N°157 

Equipo biblioteca comunitaria, 1er semestre. 

 

Imagen N°158 

 

Equipo biblioteca comunitaria 2do semestre. 

 



140  

✓ Elaboración de Plan de Gestión de biblioteca comunitaria. 

Imagen N°159 

Modelo de gestión Biblioteca comunitaria 

✓ Elaboración de Afiche de biblioteca comunitaria. 

Imagen N°160 y N°161 

Afiches de biblioteca comunitaria. 

 

✓ Realización de un Puerta a Puerta: Conectando con mi cerro.  
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Imagen N°162 

 

Puerta a Puerta 

✓ Intervención pasantías estudiantes Terapia Ocupacional UVM. 

Imagen N°163 

 

Estudiantes Terapia Ocupacional UVM 

 



142  

✓ Creación de la Ludoteca, con juegos de mesa, mesitas pequeñas, cojines y materiales para 

colorear. 

Imagen N° 164 

 

Ludoteca Biblioteca Comunitaria 

Nivel de avance: Completado. Se termina el año con la biblioteca con un espacio habilitado, 

una ludoteca y un catastro de libros. No se logró realizar un intercambio literario así como 

tampoco se ha manifestado un interés tan elevado por parte de la comunidad en la petición 

de libros, es probable que se deba a la falta difusión de la labor de la biblioteca. Esto se 

intentó subsanar con la realización de puerta a puerta durante el segundo semestre. 

Desde abril se comenzaron a realizar turnos éticos los lunes de 10.00 a 13.30 hrs y miércoles 

15:00 a 17:00, para préstamos y/o devolución de libros, así como también la disponibilidad 

para la ocupación del espacio, impresión, escanner, etc. En total se realizaron sólo 3 

préstamos de libros. 

Positivo ha sido el trabajo colaborativo con la Cruz Roja filial Cordillera. Durante el primer 

semestre se mostró un alto alcance de material con la Cruz Roja, se han cumplido los plazos 

y aún existe una gestión mutua entre ambas partes. Sin embargo, aún falta difusión de la 

biblioteca para que la gente pueda acceder e informarse del espacio, así como también la 
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apertura de más días a la semana con un horario continuado. Dicho lo último, este año ha 

sido un proceso de preparación para la activación de este lugar por lo que el camino para 

que pueda funcionar mejor se está construyendo gracias a las herramientas que día a día 

aportan los distintos miembros de la comunidad. 

Se destacan los aportes de los practicantes de psicología de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, quienes trabajaron en la construcción y desarrollo del plan de 

gestión biblioteca. Así como también, destacar las pasantías de las estudiantes de Terapia 

Ocupacional de la UVM, quienes desarrollaron el proyecto ludoteca. 

3.a.4 Actividades en sala de salud Ayni del Espacio Comunitario Santa Ana. 

 

Objetivo: Entregar terapias de salud alternativas y ancestrales a bajo costo y no excluyentes 

a las y los vecinos del Cerro Cordillera, con el fin de promover el autocuidado y la prevención 

de la salud. Además, incentivar instancias formativas, acercando el conocimiento a la 

comunidad respecto de técnicas ancestrales y naturales para la prevención y la auto-gestión 

de la salud. 

 

Público/Destinatario: Toda y todo consultante sin restricción de edades. 

 

Modalidad de ejecución: Presencial y virtual. 

 

Resultados Obtenidos: 

 

✓ Atenciones a un total de 97 personas, por parte de 4 terapeutas a lo largo del año. 

✓ Realización de taller de Medicina Ancestral China, el cual tuvo una participación de 

38 personas, las cuales participaron de manera activa durante cuatro sesiones en el 

mes de Mayo. 
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Imagen N°165 

 

Registro taller de medicina ancestral. 

 

✓ Realización de taller de Sistema Inmune y Salud Intestinal, de 1 sesión, donde 

participan 12 personas, modalidad virtual. 

Imagen N°166 

 

Taller sistema inmune y salud intestinal. 

 

✓ Realización de Taller de remedios naturales a adultas y adultos mayores de cruz roja, 

con 1 sesión y la participación de 10 personas. 
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Imagen N° 167 

 

Taller de remedios naturales. 

 

✓ Realización de autocuidado para mujeres y disidencias. 

Imagen N°168 

 

Taller de Autocuidado y sexualidad. 
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✓ Elaboración de afiches de talleres. 

 

Imagen N°169        Imagen N°170 

 

Afiches talleres Sala de salud Ayni. 

✓ Elaboración de afiche sala de salud Ayni. 

Imagen N°171 

 

Afiche de sala de salud Ayni 2021. 
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✓ Elaboración de bitácora de Talleres. 

Imagen N°172 

 

Bitácora taller de medicina ancestral. 

 

✓ 18 reuniones de planificación sala de salud Ayni. 

✓ Elaboración de formulario de inscripción taller de medicina ancestral. 

 

Imagen N°173 

 

Formulario de inscripción taller de medicina ancestral. 
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Nivel de avance: Completado. A pesar de que se cumplieron los compromisos y la sala de 

salud se mantuvo activa durante todo el 2021, no deja de pesar en la evaluación el retiro de 

2 terapeutas en el mes de noviembre, quedando sólo 1 con atenciones presenciales. Esto 

nos lleva a considerar la proyección de entrevistas para nuevas profesionales durante el 

2022. De todas maneras, se evalúa de forma positiva los talleres realizados, especialmente 

el taller de autocuidado y sexualidad para niñas y adolescentes, en donde participaron 

jóvenes del territorio. Se logró el objetivo de entregar conocimientos específicos respecto 

a la salud de las mujeres y dar comienzo a un trabajo más profundo respecto del 

Autocuidado. 

 

b. Aumentar la diversidad de medios y formatos, presenciales y no presenciales, para 

la circulación de contenidos y obras artísticas a los que puede acceder la población. 

 

3.b.1 Actividades de difusión en página web, material gráfico, redes sociales, prensa local 

y espacios públicos. 

 

Objetivo: Difundir las distintas actividades de la organización en las distintas plataformas 

virtuales, pero también en la prensa local y en las calles del cerro con la finalidad de seguir 

posicionando al Espacio Comunitario Santa Ana en el imaginario local a través de la 

propagación de sus iniciativas vinculadas al territorio y a la autogestión. 

Público/Destinatario: seguidores y no seguidores de nuestras redes sociales, consumidores 

de prensa local y niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de cerro Cordillera. 

Modalidad de ejecución: virtual/presencial. 

Resultados Obtenidos: 

 

✓ 48 publicaciones en Página web, de las cuales 40 corresponden a actividades 

pertenecientes al Plan de Gestión. 
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Imagen N°174 

 

 

Pantallazo sección noticias de nuestra web. 

 

Imagen N°175 

 

Pantallazo sección noticias de nuestra web. 
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Imagen N°176 

 

Pantallazo de rendimiento enero-diciembre 2021. 

✓ 30 piezas gráficas (afiches-banner-post) que se diseñaron para la difusión de las 

distintas actividades. 

Imagen N°177 

 

Material gráfico de difusión.
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✓ 244 publicaciones en la red social Facebook (que cuenta con 10.400 seguidores) de 

difusión de actividades correspondientes al desarrollo del Plan de Gestión Programa 

PAOCC. Además, otras 80 publicaciones de interés de la organización y de la 

población cordillerana. 

Imagen N°178 

Publicaciones en red social Facebook. 

 

✓ 130 publicaciones en red social Instagram que cuenta con 4.632 seguidores, relativas 

al desarrollo de nuestro Plan de Gestión del Programa PAOCC. Y, además, otras 40 

publicaciones de interés general del territorio. A su vez, se confeccionaron en este 

período 738 historias. 
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Imagen N°179 

 

Pantallazo perfil Instagram 

Imagen N°180 y N° 181 

 

Pantallazo perfil Instagram 
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✓ 9 videos y cápsulas subidas al canal de YouTube que alcanzaron 300 reproducciones. 

Imagen N°182 

Pantallazo videos del canal 

✓ 8 apariciones en prensa impresa en diarios de circulación regional. 

Imagen N°183 

 

Aparición en prensa diario La Estrella el 27 de abril. 
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Imagen N°184 

 

Aparición en prensa diario El Mercurio, marzo 2021. 

✓ 6 apariciones en prensa de portal de noticia G5. 

Imagen N°:185 

 

Pantallazo de tres noticias que aparecen en el portal G5 Noticias. 
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✓ 4 apariciones en prensa de portal de noticias “El Martutino” 

Imagen N°186 

 

✓ 4 apariciones en radios locales (3 en radio Biobío y 1 en radio Valparaíso). 

✓ 10 acciones de pegatinas en espacios públicos locales. 

Imagen N°:187 

Fotografía de afiches pegados al interior de la Población Obrera. 
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Nivel de avance: Completo. Todo se difundió, tuvimos apoyo en diseño y alta efectividad de 

aparición en la prensa escrita local lo que aún impacta, sobre todo en adultos mayores, 

autoridades e instituciones públicas y privadas. Por otra parte, podemos concluir que a nivel 

de redes sociales nuestras publicaciones tienen buen impacto y son la principal fuente de 

retroalimentación con el territorio. Esto se visibiliza en la inscripción de nuestros talleres 

donde la mayoría se entera e inscribe a través de ellas. En tanto, a nivel de prensa local, 

podemos decir que el Espacio Comunitario Santa Ana se re- posicionó de manera óptima 

desde el año 2020 a la fecha, siendo frecuentemente parte de los diarios locales y de los 

principales programas radiales de la ciudad. 

En general, se evalúa de forma positiva la buena circulación de la información por las redes 

sociales. Correcta gestión de medios con los medios tradicionales, particular interés de radio 

Bío Bío y diario La Estrella. Sin embargo, falta mayor énfasis en algunas actividades, que hay 

que continuar reforzando. actividades. Este somero análisis nos da cuenta del estado del 

arte del área en específico. Es decir, todo se cubre, se difunde, pero faltó una orientación 

más clara, un relato con mayor identidad desde el área de comunicaciones. Se avanzó, sí, 

con el apoyo e interés del área de arte y cultura y de administración se comenzó a esclarecer 

cuál es la paleta de colores que identifica e interpreta al espacio: los colores cálidos, tierra. 

Y repasamos el lenguaje que en las plataformas utilizamos, sobre todo, lo que está escrito 

en la web. 

 

3.b.2 “Al Cordi en la B”. Publicación impresa de contenido artístico cultural para el territorio. 

Objetivo: Difundir en formato impreso las principales acciones estratégicas del Espacio 

Comunitario Santa Ana con la comunidad del cerro Cordillera que no tiene acceso a redes 

sociales e internet. Así también, se busca plasmar en un documento que tendrá durabilidad 

en el tiempo, las principales vinculaciones que tiene el Espacio comunitario con las 

organizaciones del cerro, relevando clubes deportivos, personajes típicos, lugares 

tradiciones del cerro Cordillera, entre otros. 

Público/Destinatario: Vecinos y vecinas del cerro Cordillera y Valparaíso. También público 

virtual que podrá acceder a la revista a través de su formato virtual en redes sociales. 

Modalidad de ejecución: Mixto. Publicación será impresa y digital. 
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Resultados Obtenidos: 

✓ Reuniones de planificación junto a asesor-diseñador. 

✓ Elaboración de notas de contenido de revista. 

Imagen N°188 

Nota revista “Al Cordi en la B” 

✓ Edición y diagramación de revistas. 

Imagen N°189 y N° 190 
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Portadas de Revistas Al Cordi en la B N°1 y N°2 

Nivel de avance: Completado. Se editaron e imprimieron 2 revistas de 200 ejemplares cada una las que 

fueron distribuidas en el cerro. La primera en el mes de septiembre y la segunda en diciembre. Dar a luz 

una publicación impresa siempre es todo un desafío que no se sabe bien cómo terminará. Editar, redactar, 

producir, fotografiar, coordinar diseño e impresión representa un trabajo complejo pero llevado con éxito 

en ambas publicaciones. Si le sumamos la calidad del producto final terminado, sin duda, que queda un 

producto valioso para la organización. El tiempo estuvo al límite en la segunda edición y nuevamente 

queda demostrado que correr los compromisos para el mes de diciembre es un error que no se puede 

volver a repetir en la ejecución de los planes de gestión, por más premura que se tenga por la emergencia 

sanitaria. 

 

3.b.3 Programa digital de difusión cultural y territorial. 

 

Objetivo: Difundir las distintas actividades del Espacio, comunicar la misión y visión. 

También visibilizar las líneas estratégicas y consolidar la red de organizaciones del cerro que 

trabajan junto a Santa Ana. 

Público/Destinatario: Habitantes de cerro Cordillera. 

Modalidad de ejecución: Virtual. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Realización de 1 programa “Al Cordi en la B” el día viernes 30 de abril. 
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Imagen N°191 

 

Programa “Al Cordi en la B” abril 

✓ Realización de 1 programa “Al Cordi en la B” el día viernes 28 de mayo. 

Imagen N°192 
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Programa “Al Cordi en la B” mayo 

 

✓ Realización de 1 programa “Al Cordi en la B” el día jueves 24 de junio. 

Imagen N°193 

Programa “Al Cordi en la B” junio 

✓ Realización de 1 programa “Al Cordi en la B” el día 29 de julio 

Imagen N°194 
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Programa “Al Cordi en la B” julio 

 

✓ Realización de 1 programa “Al Cordi en la B” el día 30 de agosto 

Imagen N°195 

 

Programa “Al Cordi en la B” agosto 

✓ Realización de 1 programa “Al Cordi en la B” el día 30 de septiembre 

Imagen N°196 
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Programa “Al Cordi en la B” septiembre 

✓ Realización de 1 programa “Al Cordi en la B” el día 28 de octubre 

Imagen N°197 

 

Programa “Al Cordi en la B” octubre 



163  

✓ Realización de 1 programa “Al Cordi en la B” el día 30 de noviembre 

Imagen N°198 

 

Programa “Al Cordi en la B” noviembre 

 

✓ Realización de 1 programa “Al Cordi en la B” el día 11 de diciembre 

Imagen N°199 

 

Programa “Al Cordi en la B” diciembre 
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✓ Realización de afiches de difusión del programa. 

Imagen N°200 y N° 201 

Afiches “Al Cordi en la B” 

✓ Elaboración de guiones técnicos del programa. 

Imagen N°202 

 

Guion técnico “Al Cordi en la B” junio 

✓ Reuniones de planificación con asesor productor audiovisual. 



165  

Nivel de avance: Completo. Se realizaron los 9 programas digitales comprometidos. Cabe 

destacar el nivel de participación del equipo, el que siempre disponible ha co-conducido el 

programa, participado de espacios y entrevistas, quienes siempre estuvieron dispuestas a 

colaborar, aportar, opinar y participar. Sin el equipo tode, este programa no hubiera sido 

posible. Además, la capacidad y experiencia tanto del equipo conductor como de nuestro 

equipo participante, hizo que los programas fluyeran y fueran dinámicos, sorteando 

problemas técnicos, cambios de último momento en el guión e incluso la ausencia de 

invitades. Un programa a mejorar y continuar, pero con los invitados en vivo en un estudio 

a improvisar en el mismo espacio, como por ejemplo la oficina de la Cooperativa. 

Por último, la asesoría en materia técnica y en la conducción del espacio se justificó 

plenamente, pues nos ha dado la seguridad que el programa se emitirá sí o sí. Cada 

programa tuvo una buena audiencia y al quedar el video del programa alojado en la red 

social facebook, éste tiene más posibilidades de ser visto. 

 

 

c. Facilitar el acceso a actividades de programación artística en localidades o 

comunidades aisladas, distantes de los centros poblados o con dificultades de 

acceso y movilidad. 

3.c.1 Realización de intervenciones artísticos culturales de Talleres para niñez y jóvenes 

presenciales y en línea en otros espacios y organizaciones. 

 

Nombre: Realización de intervenciones artísticas culturales de Talleres para niñes y jóvenes 

presenciales y en línea en otros espacios y organizaciones. 

Objetivo: Descentralizar las presentaciones artísticas y musicales de los talleres, permitir 

que las y los alumnos de los talleres obtengan experiencia, adquieran nuevos aprendizajes 

y desarrollen el análisis curatorial que este tipo de instancia permite. De esta manera, se 

busca también formar a través de la experiencia artística. 

Público/Destinatario Actividad: Localidades y comunidades donde se desarrollaron las 

intervenciones de los talleres para niñez y jóvenes.  
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Modalidad de ejecución: Presencial 

Resultados Obtenidos: 

✓ Reuniones de planificación. 

✓ Ensayos para presentación. 

Imagen N°203 

Ensayo Taller de Batucada para intervención 

✓ Presentación de la batucada y del taller de danza afro brasilera, en la actividad de la Red 

de Bibliotecas Cordillera, el 06 de noviembre, donde participaron 60 personas. 

Imagen N°204 

 

Intervención Taller Danza Afro Brasilera en actividad Red de Bibliotecas Cordillera. 
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✓ Presentación de la batucada en la actividad de la Red de Niñez, Barrio Puerto- Cordillera, 

el 23 de octubre, donde participaron 30 personas. 

Imagen N°205 

 

Intervención Taller Batucada en actividad Red Niñez Barrio Puerto - Cordillera. 

✓ Presentación de la batucada en la actividad Carnaval de la Primavera, el 31 de octubre, 

donde participan 200 personas. 

Imagen N°206 

 

Intervención Taller Batucada en Carnaval de la Primavera. 
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✓ Presentación de la batucada en la comuna de Viña del Mar, el 04 de diciembre, con 

participación de 20 personas. 

Imagen N°207 

 

Intervención Taller Batucada en Viña del Mar. 

✓ Presentación de 4 itinerancias EXTRA. Escuela de Verano del TAC, el 17 de enero con 50 

personas. Presentación en el Aniversario la Escuela República El Salvador el 02 de 

septiembre con 50 personas. Itinerancia al Parque Cintura el 06 de septiembre con 6 

personas, y el 25 de septiembre en Puertas Negras con 20 personas. 
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Imagen N°208 

Intervención Taller de Batucada en pasacalle TAC 

 

Nivel de avance: Completo. Se realizaron distintas intervenciones a lo largo del año. Que exista 

la continuidad anual del proceso del taller de batucada, permite realizar intervenciones en 

distintos territorios. La experiencia en los niños y niñas participantes de ir a otros espacios, 

fortalece el empoderamiento de la batucada en la calle. Durante el 2021, se participó bastante 

en otros espacios, siendo ya la batucada un referente para todas las actividades que se organizan 

en el cerro Cordillera. También se llevó la experiencia a otra comuna, Viña del Mar, donde los 

niños y niñas pudieron expresar su talento a nuevos públicos. La contingencia sanitaria dificultó 

la realización de esta actividad en otras comunas distintas a Valparaíso. Sin embargo, el no tener 

presupuesto de transporte afecta al desarrollo de la actividad, en otras comunas más alejadas de 

Valparaíso. 

 

3.c.2 Realización de intervenciones de la Escuela Popular de Artes Callejeras presenciales y 

en línea en otros espacios y organizaciones. 
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Nombre: Realización de intervenciones de la Escuela Popular de Artes Callejeras 

presenciales y en línea en otros espacios y organizaciones. 

 

Objetivo: Facilitar el acceso a actividades de programación artística en localidades o 

comunidades aisladas, distantes de los centros poblados o con dificultades de acceso y 

movilidad. Se busca ampliar el público espectador, dando a conocer el trabajo realizado en los 

talleres EPAC del Espacio Santa Ana. A la vez se intenciona el desarrollo de los oficios artísticos y 

generar experiencia en las y los participantes. 

Se realizaron dos acciones EXTRA en primer semestre: participación presencial de la 

comparsa Rata Cordillerana en el pasacalle de cierre de la 67º Escuela Verano TAC 2021, con 

asistencia de niñas, niños, vecinas y vecinos de Cordillera y otros cerros. También se 

participó en el Festival Arica Barroca, en formato virtual, con las Cápsulas de Salud Rata 

Cordillerana. Durante el segundo semestre se realizaron dos participaciones oficiales más: 

durante el carnaval de la primavera, con la presentación del taller "lauchitas" y una 

intervención del taller de música en la escuela República del Salvador. 

Público/Destinatario: Niñas y niños participantes del TAC, Cerro Cordillera. 50 personas 

aproximadamente. Público virtual de Festival Arica Barroca. Presentación de la Comparsa 

“Lauchitas” en el carnaval de la primavera. 

Modalidad de ejecución: Presencial y virtual 

Resultados Obtenidos: 

✓ Reunión de planificación actividad. 

✓ Presentación Comparsa “Rata Cordillerana” en el territorio. 
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Imagen N°209 

Intervención Comparsa “Rata Cordillera” en el territorio. 

✓ Reproducción de las cápsulas de salud de Rata Cordillerana en el Festival Arica 

Barroca. 

Imagen N°210 

Intervención virtual Comparsa “Rata Cordillera” en Festival Arica Barroca. 
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Imagen N°211 

 

Presentación “Carnaval de la Primavera” de cerro Cordillera 

 

Imagen N°212 

 

Presentación “Carnaval de la Primavera” de cerro Cordillera 
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Imagen N°213 

 

Presentación del taller de música para niñes formato banda “Michicatrockers” en la Escuela 

República El Salvador. 

Nivel de avance: Completo. Se realizaron las 2 intervenciones obligatorias, y además 2 

extras, en formatos presenciales y virtuales. Las intervenciones EPAC son fundamentales 

para la concreción del proceso pedagógico de los talleres EPAC, consolidándose el 

conocimiento y la experiencia de lo aprendido a lo largo de los años, colocando en la práctica 

las herramientas entregadas. Si en las sesiones de taller, el aprendizaje es individual, en las 

intervenciones en la calle, el aprendizaje es colectivo, en conjunto y en comunidad. 

Al existir la comparsa “Rata cordillerana”, por un proceso pedagógico previo a la pandemia, 

se puede asistir a este tipo de actividades en otros territorios. El nacimiento de la banda de 

rock de niñes, Los Michikat Rockers, facilitó participar de actividades de otras 

organizaciones. Las intervenciones además son una buena instancia para generar lazos con 

otras comunidades artísticas culturales, como lo es en el caso de la intervención virtual 

realizada con la Fundación Altiplano que organiza el festival Arica Barroca, con quienes se 

firmó un convenio de colaboración, formalizándose el vínculo entre ambas organizaciones. 

No obstante, debido a la contingencia sanitaria, no se han podido crear ni establecer otros 

grupos de trabajo para intervenir espacios públicos, dificultándose el poder viajar a otras 



174  

comunas más alejadas de Valparaíso. 

EJE 4 DESARROLLO DE PÚBLICOS. 

 

a. Fomentar el desarrollo e implicación de los públicos con la organización y su oferta de 

contenidos y programación artística, incluyendo a grupos de población que se 

caracterizan por presentar históricamente brechas de participación en la vida 

económica, política y cultural del país. 

 

4.a.1 Encuentro de arte urbano en el territorio. 

 

Nombre: Encuentro de Arte Urbano del Territorio 

Objetivo: Generar una instancia de encuentro, compartir prácticas y espectáculos artísticos, 

especialmente de disciplinas que utilizan el espacio urbano o público como escenario. Promover 

en el territorio cordillerano las artes urbanas, incentivando con la acción, la práctica de 

actividades artístico culturales. 

Público/Destinatario: niñez, jóvenes y adultos del territorio cordillerano. Participan 180 

personas. 

Modalidad de ejecución: presencial 

Resultados Obtenidos: 

✓ Reuniones de planificación de equipo coordinador PAOCC. 

✓ Reunión de planificación con Dirección de la Escuela. 

✓ Realización de Taller de Muralismo, Taller de Danza Contemporánea, Taller de Break-

Dance, Pinta Caritas y Taller de Batucada.  

 

 

 



175  

Imagen N°214 

 

Encuentro de Arte Urbano en la Escuela República El Salvador. 

✓ Presentación del taller de música para niñes, formato banda “MichicatRockers” 

Imagen N°215 

 

Presentación “MichicatRockers” en Encuentro de Arte Urbano. 
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✓ Presentación banda de jóvenes del cerro “The losers”. 

Imagen N°216 

 

Presentación “The Losers” en Encuentro de Arte Urbano. 

✓ Realización de Afiche de actividad Encuentro Arte Urbano. 

Imagen N°217 

 

Afiche Encuentro de Arte Urbano. 
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Nivel de avance: Completado. Se evidenció la experiencia que posee el área de arte y 

cultura en desarrollar actividades artísticas en espacios públicos, además del conocimiento 

del territorio y el vínculo importante con organizaciones artístico-culturales que 

participaron del encuentro.  

Se destaca el trabajo colaborativo con la escuela República de el Salvador, lo cual permitió 

que todo sucediera según lo proyectado. La planificación de la actividad fue precisa y 

adecuada. Para proyectar en el futuro, se debe fortalecer el vínculo de las familias de las y 

los estudiantes con la escuela y sus actividades, ya que aquello aún no está tan afiatado y 

merma la participación. 

 

4.a.2 Elaboración de dispositivos gráficos para visibilizar la historia y grandes hitos de la 

organización. 

 

Nombre: Elaboración de dispositivos gráficos para visibilizar la historia y grandes hitos de la 

organización. 

Objetivo: Visibilizar la trayectoria de la organización a lo largo de sus 12 años de historia, 

destacando momentos claves y cruciales en su desarrollo y fortalecimiento organizacional, 

así como también a las personas que han pasado y dejado una huella en el Espacio 

Comunitario Santa Ana. 

Público/Destinatario: Personas que visitan y participan de actividades en el espacio 

comunitario Santa Ana. 

Modalidad de ejecución: presencial 

Resultados Obtenidos: 

✓ Reuniones de planificación de equipo coordinador PAOCC. 
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Imagen N°218 

 

Equipo Comunicaciones encargado del dispositivo. 

✓ Jornada de elaboración de textos y definición de imágenes. 

✓ Diseño e impresión de una pieza gráfica de 2.40 x 1.80 mts. 

Imagen N°219 

 

Dispositivo gráfico de Hitos de la organización. 

✓ Instalación de dispositivo en pared del Espacio Comunitario. 
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Imagen N°220 

 

Instalación de dispositivo. 

Nivel de avance: Completado. Sin embargo, para que este nivel de avance sea completo, 

hubo un largo proceso de discusión en algunas asambleas para convenir en cuáles eran los 

hitos de la organización. Sin duda, este proceso de conversación fue más interesante que el 

resultado final pues dio cuenta de la riqueza de hechos importantes y de la capacidad para 

llegar a acuerdos. Hay sólo una observación en este análisis, y se refiere a la materialidad 

en la cual se imprimió el Dispositivo. Por el afán de ahorrar, que el área de comunicaciones 

compartió y promovió, se decidió ocupar un papel de alta adherencia que quizás no va en 

sintonía con la historia de las paredes de este lugar. Por ello, es que se recomendó poner 

en las orillas del dispositivo un marco de maderas nobles que, por un lado, atenúen esta 

percepción y, por otro, que sirvan para contener futuros desprendimientos de esta 

materialidad. 

 

 

4.a.3 Talleres artísticos para niñez y jóvenes. 
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Nombre: Talleres artísticos para niñez y jóvenes. 

Objetivo: Desarrollar habilidades y técnicas artísticas, entregar herramientas para el 

fortalecimiento de la cultura local de niñez y jóvenes del territorio. Aumentar la capacidad de 

compromiso, coordinación y enfoque de los participantes mediante el uso de instrumentos 

musicales de percusión, incentivar el placer por el dibujo, la pintura y dejar una huella en el 

territorio. 

Público/Destinatario Actividad: Niños y niñas de 10 a 15 años. Se inscribieron para recibir las 

cápsulas, y participar en encuentros presenciales, 14 niños y niñas. Además de las 212 

visualizaciones que han tenido las reproducciones en el canal de youtube. El taller Pintamono en 

Cordi city o Murales tuvo 5 inscritos. El taller de Danzas afro-brasileñas tuvo 15 niñas y niños 

inscritos, y un promedio de 4 participantes, pero en noviembre llegó a 11 participantes, fue en 

formato presencial. Además, se realizaron un EXTRA: los mini-talleres de invierno con: Repostería 

5 participantes, Batucada 18, deporte 14, maquillaje 14 biblioteca 20 mascaras 12. 

 

Modalidad de ejecución: Cápsulas de video y presencial 

Resultados Obtenidos: 

✓ Realización de Taller de Percusión Afro Brasilera por cápsulas, más 32 sesiones  

presenciales. 
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Imagen N°221 

Sesión presencial de taller de Percusión Afro Brasilera 

Imagen N°222 

 

Cápsulas virtuales de taller de Percusión Afro Brasilera 
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✓ Realización del Taller Pintamono en Cordi City, con 8 sesiones presenciales. 

 

Imagen N°223 

 

Taller de Pintamono en Cordi City 

✓ Realización del Taller de Danza Afro brasilera, con 11 sesiones presenciales. 

Imagen N°224 

 

Taller de Danza Afro Brasilera 
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✓ Realización del Taller de Deportes EXTRA, con 14 sesiones presenciales. 

 

Imagen N°225 

 

Taller de Deportes 

 

✓ Elaboración de afiches de los talleres para niñez y jóvenes. 

Imagen N°226 Imagen N°227 

Afiches Talleres artísticos para niñez y jóvenes. 
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Imagen N°228 Imagen N°229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiches Talleres artísticos para niñez y jóvenes. 

✓ Elaboración de Programas de los talleres para niñez y jóvenes. 

Imagen N°230 

Programa taller de Percusión Afro Brasilera 
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✓ Elaboración de bitácoras de los talleres para niñez y jóvenes. 

Imagen N°231 

 

Bitácora taller de Pintamono – Murales 

 

✓ Confección de lista de material por taller. 

✓ Elaboración de documento que autoriza el uso de imagen de niñez y jóvenes. 

Imagen N°232 

Documento de autorización del uso de imagen de niñez y jóvenes. 
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✓ Reuniones de planificación entre área de arte y cultura y talleristas. 

Nivel de avance: Completado. Los talleres se desarrollaron todos de acuerdo a su 

planificación. Se evalúa positiva la participación de la niñez del territorio del cerro Cordillera. 

En total, se inscribieron para recibir las cápsulas, y participar en encuentros presenciales del 

taller de percusión afro brasilera 15 niños y niñas. Además de las 212 visualizaciones que 

han tenido las reproducciones en nuestro canal de YouTube. El taller Pintamono en Cordi 

city a la fecha alcanzó a tener 5 inscritos, el de danza afro brasilera participaron 15 personas, 

y en el extra del taller de deportes participaron 32 personas. 

Se considera que, para el desarrollo de este compromiso, la virtualidad es una gran 

debilidad, porque se aleja del trabajo con el territorio. Observamos que la mayoría de la 

niñez y juventud cordillerana no tiene la posibilidad de conexión y/o el acompañamiento 

necesario para poder llevar a cabo un proceso de taller virtual. 

Por otra parte, el trabajo en conjunto con el Área territorial permite visualizar las 

necesidades de la niñez y jóvenes del territorio para la programación de talleres, lo cual es 

positivo. Así también, destacamos que el tiempo que lleva trabajando en la organización el 

tallerista de Percusión Afro Brasilera, hace que tenga conocimiento de procedimientos para 

realizar el taller y conozca las características del territorio. El gran desafío para el trabajo 

con niñez y adolescentes en formato taller, es lograr la continuidad en la asistencia. 

 

b. Incentivar en los públicos habituales de la organización, la recuperación de hábitos 

de asistencia a actividades artísticas que se hayan visto afectados por la 

emergencia sanitaria debido al COVID-19. 

 

4.b.1 Realización de Ciclo de Teatro Para la Escuela. 

Nombre de Actividad: Realización de ciclo “Teatro para la Escuela” 

Objetivo de Actividad: Acercar las artes escénicas, danza, teatro, circo, etc. a las niñas y 

niños de las escuelas de nuestro territorio, actividad de mediación cultural, que proporciona 

una instancia educativa a través del arte. Mostrar obras de calidad con contenido que 

facilite el aprendizaje integral de las y los estudiantes, generando experiencias significativas 
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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 Actividad: niños, niñas y jóvenes de las escuelas de nuestra red 

educativa. Participan entre las tres escuelas, y la celebración del día de la niñez (EXTRA), un total 

de 91 personas. Debido a la modalidad de clases de las escuelas, las funciones se realizan como 

proyección en las escuelas (híbrido) y de manera virtual en la Escuela Pacífico. La ejecución, 

conlleva una actividad de mediación para niñez.  

Modalidad de ejecución: virtual y presencial. Híbrida  

Resultados Obtenidos: 

✓ Reuniones de planificación. 

✓ Gestión de correos con escuelas. 

✓ Realización de Afiche de difusión de la actividad. 

Imagen N°233 

 

Afiche Teatro a la Escuela 

✓ Proyección de la obra “La Caracol”, más actividad de mediación de forma presencial en 

la Escuela San Luis, para kinder, 1º, 2º y 3º año básico.(30 personas) 



188  

Imagen N°234 

 

Proyección Obra “La Caracol” en escuela San Luis. 

Imagen N°235 

 

Actividad de mediación Obra “La Caracol” en escuela San Luis. 

✓ Proyección de la obra “La Caracol” para primer ciclo, más actividad de mediación de 

forma presencial en la Escuela República del Salvador. (18 personas) 
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Imagen N°236 

 

Proyección Obra “La Caracol” en escuela República El Salvador 

✓ Presentación virtual vía meet, de la obra “La Caracol”, más actividad de mediación guiada 

a través de meet, en la Escuela Pacifico. (33 personas) 

Imagen N°237 

 

Proyección Obra “La Caracol” en escuela Pacífico. 

✓ Proyección de la obra “La caracol” en el Espacio Santa Ana, para la celebración del día de 

la Niñez. (10 personas) 
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Imagen N°239 

 

Proyección Obra “La Caracol” día de la niñez, Espacio Santa Ana. 

Nivel de avance: Completo. Es una actividad consolidada de nuestro plan de gestión, por lo 

que tenemos la experiencia para poder llevarla a cabo eficientemente. El equipo tiene la 

capacidad técnica necesaria para realizar la actividad de manera virtual o presencial. 

Durante el 2021 se probó una nueva estrategia, mixta entre virtual y presencial que facilitó 

la interacción entre les niñes y permitió desarrollar la actividad de mediación de manera 

presencial. Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria no se pudo realizar la actividad 

de manera óptima, o sea, en modalidad presencial, donde la apreciación de una obra de 

teatro y artística posee otros componentes que no da la virtualidad. 

Se destaca el fuerte lazo que existe con las escuelas de la Red educativa del Espacio 

Comunitario Santa Ana, fruto de un trabajo constante y permanente a lo largo de los años, 

que hoy le permiten a la organización co-gestionar actividades en conjunto con los 

establecimientos educacionales, que es donde se encuentra la mayor cantidad del público 

que podría participar de las actividades de la organización. 
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4.b.2 Realización de Ciclo de Cine. 

Nombre de Actividad: Realización “Ciclo de Cine” 

Objetivo de Actividad: 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 

y 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 Actividad: niñez, jóvenes y adultos de cerro Cordillera y Valparaíso. Asisten 

21 personas, más el equipo interno, (8 personas). 

Modalidad de ejecución: virtual y presencial. 

 Resultados Obtenidos: 

✓ Reuniones de planificación. 

✓ Gestión de redes y correos con sala de cine “Insomnia”. 

✓ Exhibición de la película “El Espíritu del lobo”, donde asisten 21 niñas y niños de 7 a 11 

años. 
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Imagen N°241 

 

Exhibición película “El Espíritu del lobo”. 

✓ Elaboración de afiche de Ciclo de Cine. 

Imagen N°242 

 

Afiche Ciclo de Cine. 
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Nivel de avance: Completado. Al ser una actividad que ya se ha realizado antes, nos da la 

experiencia para poder organizarla de manera fluida, ya sea presencial o virtual. El trabajo 

en colaboración con Insomnia Teatro Condell nos ayuda a fortalecer el contenido de la 

actividad. Se debe mejorar nuevamente la difusión o una falta de estrategia de difusión 

dirigida a un público específico, ya que esto termina mermando la asistencia. 

 

4.b.3 Difusión de actividades para la comunidad 2021. 

 

Nombre de Actividad: Difusión de actividades para la comunidad 2021 

Objetivo de Actividad: Promover, difundir y facilitar el acceso a toda nuestra programación 

artística y cultural a la comunidad cordillerana, realizar una muestra del resultado de 

nuestros talleres para compartir los resultados de cada experiencia artístico pedagógica. 

Público/Destinatario Actividad: Toda la comunidad del Cerro Cordillera y Cerros Vecinos. A la 

“Feria Cordillerana” asisten 50 personas. 

Modalidad de ejecución: presencial 

Resultados Obtenidos: 

✓ Reunión de planificación para actividad tipo feria de segundo semestre. 

✓ Afiche de difusión de actividad. 
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Imagen N°243 

 

Afiche Feria Cordillerana. 

✓ Realización de “Feria Cordillerana”.  

Imagen N°244 

 

Feria Cordillerana. 
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✓ Presentaciones artísticas de “The Losers” y talleres batucada y costumaki. 

Imagen N°245 

 

Presentación The Losers 

Nivel de avance: Completado. La actividad se realizó y se difundieron los talleres que 

ocurrían en el Espacio Comunitario. La posibilidad de compartir las experiencias de los 

talleres, tanto en su resultado como en sus procesos y los aprendizajes de quienes 

participan, es una fortaleza de esta actividad, la cual, permite, además, que el territorio 

tenga conocimiento del trabajo del Espacio Comunitario Santa Ana y estimula su 

participación. 

Una debilidad en contexto de pandemia, es que, al ser una muestra presencial, no se puede 

convocar a una gran cantidad de gente, debido al aforo permitido por la contingencia 

sanitaria. 

 

c. Incrementar y sistematizar el conocimiento que la organización posee sobre sus 

públicos; y favorecer la participación de los públicos en el diseño de la 

programación artística atingente a sus necesidades. 
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4.c.1 Elaboración de dispositivos gráficos para mediación artística cultural con las redes de 

vinculación. 

 

Nombre de Actividad: Elaboración de dispositivos gráficos y/o audiovisuales para 

mediación artística cultural con las redes de vinculación. 

Objetivo de Actividad: Acercar a la comunidad educativa el trabajo de mediación artística, 

generar material didáctico con el contenido de la obra que se les presentará facilitando el 

beneficio las experiencias artísticas y entregando herramientas a las y los docentes. 

Público/Destinatario Actividad: niñas y niños del primer ciclo escolar 

Modalidad de ejecución: Presencial, para ser presentada a los niños de manera virtual, a 

través de la cápsula. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Cápsula de mediación artística para Obra “La Caracol” enmarcada en “Teatro para 

la escuela”. 

Imagen N°246 

 

 

Cápsula de mediación obra de teatro “la Caracol” 
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✓ Material impreso para entregar a la comunidad escolar de primer ciclo. 

Imagen N°247 

 

Kit de mediación obra “La Caracol” 

✓ Cápsula de mediación de ejercicios saludables para adultos mayores del territorio. 

Imagen N°248 

Cápsula de mediación de ejercicios saludables
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✓ Entrega de kit a adultos mayores para realización ejercicios saludables. 

 

Imagen N°249 

 

Entrega de kit a adultos mayores para realización ejercicios saludables. 

✓ Elaboración y diseño de material gráfico para mediación con adultas, adultos mayores 

Imagen N°250 

 

Material gráfico para mediación con adultas, adultos mayores 



199  

 

✓ Actividad de mediación con adultos mayores de la Cruz Roja. 

Imagen N°251 

 

Actividad de mediación con adultas y adultos mayores 

 

 

Nivel de avance: Completado. Se realizaron 2 dispositivos de mediación. Por una parte, la 

actividad de mediación de la obra de teatro “La Caracol” es un producto que está grabado y 

los materiales disponibles, se realizó en conjunto con el Teatro para la Escuela. Este ejercicio 

es valorado de forma positiva, ya que entrega una herramienta pedagógica a las y los 

profesores, facilitando la experiencia escénica a las y los estudiantes. 

También, se realizó una actividad que conllevó la grabación de cápsulas de ejercicios 

saludables para la población adulta mayor del territorio, a quienes además se les entregó un 

kit de materiales y herramientas para la realización de los ejercicios. Esta actividad busca 

facilitar el trabajo con adultas y adultos mayores del territorio. 
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4.c.2 Encuesta territorial de programación artística cultural para línea curatorial. 

 

Objetivo: Recoger las principales áreas de desarrollo que llaman la atención de la 

comunidad del cerro Cordillera, así como también su disponibilidad horaria, la modalidad 

en la que podrían participar y comentarios/sugerencias directas al espacio por parte de las 

vecinas y vecinos. Por otra parte, las encuestas buscan hacer difusión de los mismos talleres 

ya planificados. Por último, se busca dar aumentar el alcance de la Oferta Programática 

Artística-Cultural del Espacio Santa Ana a la comunidad del cerro, creando una base de datos 

con los intereses de los y las vecinas del cerro Cordillera. Se elaboran gráficas de resultados, 

que reflejen tendencias mayoritarias en relación a los intereses de las y los vecinos. 

Público/Destinatario: Externo. Principalmente habitantes del cerro Cordillera. 

Modalidad de Ejecución: Mixta. Se encuestaron a 66 personas entre modalidad online (43 por 

GoogleForms) y presencial (23 por 'Puerta a Puerta'). 

Resultados Obtenidos: 

✓ Se realizaron 2 puerta a puerta con un total de 23 encuestas realizadas. 

Imagen N°: 252 

Modelo encuesta realizadas en el puerta a puerta. 
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✓ Se realizó formulario Google con la encuesta la cual tuvo 43 respuestas. 

Imagen N° 253 

 

Formulario de Google utilizado para encuestar online. 

 

 

✓ Elaboración de informe de encuesta de intereses. 

Imagen N°254 

 

Informe de encuesta de intereses, 2021. 
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✓ Presentación power point con los resultados de la encuesta territorial. 

Imagen N°255 

 

Power Point de resultados, 2021. 

 

Nivel de Avance: Completado. La encuesta se aplicó correctamente y a una cantidad de 

público aceptable, teniendo en consideración el contexto actual. La actividad permitió hacer 

conclusiones concretas y tener mayor claridad sobre el estado actual de los intereses de las 

y los vecinos del sector. Fue una actividad de recolección de datos que encuadra un sector 

adulto y adulto mayor principalmente, quienes tienen intereses en áreas de Deporte, 

Cultura Oficios, que tienen disposición a participar de manera presencial y de forma virtual 

en escenarios donde el contexto lo amerite y en su mayoría personas que prefieren horarios 

posteriores a las 18:00 horas dadas las jornadas de trabajo.  

Las personas encuestadas son en general personas adultas jóvenes de 30-39 años y 

adultos/as de 50 a 79 años. La mayoría, casi en su totalidad, provienen de la comunica de 

Valparaíso y específicamente del Cerro Cordillera y más del 50% no había participado 

previamente en el Espacio Santa Ana. 

Así mismo, tienen en general conocimiento de la organización del espacio comunitario, 

como es el caso de la Biblioteca Comunitaria, para la cual consideran que es necesario dar 

prioridad al préstamo de libros, así como también al apoyo en trámites para el hogar, sobre 

todo, para la población adulta mayor. La encuesta de interés es bien acogida por las y los 
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vecinos, teniendo interés de las actividades que realiza el espacio, pero también 

reconociendo que es necesario una difusión más cercana y directa a las personas que 

cohabitan con el espacio comunitario. 

 

4.c.3 Realizar informes de sistematización de la participación y evaluación de actividades y 

talleres. 

Objetivo: Facilitar la reflexión en torno al público al cual se está llegando a través de la 

encuesta de intereses y los formularios de inscripción de talleres que desarrolla el Espacio 

Comunitario Santa Ana, con el fin de visibilizar la recepción que la comunidad del cerro 

Cordillera posee respecto a esta estrategia y reflexionar en torno a los resultados que se 

arrojan de la sistematización con el fin de articular nuevas estrategias de comunicación si 

se requiere. 

Se busca caracterizar el público que se interesa e inscribe en la oferta de talleres que 

desarrolla el Espacio Comunitario Santa Ana. Así también, identificar el alcance del Espacio 

Comunitario Santa Ana en la comunidad del Cerro Cordillera, a la vez construir una 

sistematización de los públicos de intereses a través de la plataforma Excel y gráficas. 

Público/Destinatario: Interno, material para el equipo técnico. 

Modalidad de Ejecución: Virtual. 

Resultados Obtenidos: 

✓ Elaboración de informe de caracterización de público. 
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Imagen N°256 

 

Informe de caracterización de público semestral. 

Imagen N°257 

 

Informe de caracterización de público anual. 
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✓ Base de datos de 6 formularios google de inscripción de actividades del espacio 

comunitario. 

 

Nivel de Avance: Completo. Es un primer acercamiento para conocer en mayor profundidad 

al público que está inscribiéndose y participando de nuestros talleres. Se concluye que a 

pesar de las condiciones externas del contexto el Espacio Comunitario Santa Ana, mantuvo 

su oferta programática de talleres, acomodando su desarrollo a modalidad virtual en los 

casos que así lo ameritaba, lo que, además permitió acceder a un público más lejano, ya sea 

a nivel comunal, como regional e internacional. 

El público que se interesa en los talleres ofrecido por el Espacio Comunitario Santa Ana, está 

dividido en dos grupos etarios principalmente (i) Adulto Joven: destacando las edades desde 

25 a 34 años y (ii) Infantojuvenil: destacando las edades desde los 7 hasta los 15 años. Esto 

habla de un dinamismo en cuánto a las temáticas ya que logran interesar a un público en 

general muy versátil en cuanto a gustos. Además, y si bien es con menor frecuencia, existe 

también un constante interés de la población adulta mayor, entre los 50-63 años. 

El lugar de procedencia de las y los inscritos es muy diverso. En cuanto a las regiones, 

además de Valparaíso, la región Metropolitana de Santiago está presente en la mayoría de 

los talleres, así también regiones al sur de Chile. Lo anterior se refleja en que las comunas 

que más se acercan a los talleres son Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, 

mientras que, en el caso de la Metropolitana, comunas como Puente Alto y La Florida 

destacan en sus apariciones. Haciendo un análisis más particular a la comuna de Valparaíso, 

para así poder identificar cuánto es el alcance al territorio inmediato del espacio 

comunitario, se resuelve que el Cerro Cordillera es el cerro del cual proviene la mayoría de 

personas inscritas, así mismo destaca el Cerro Playa Ancha y el Cerro Alegre, siendo los dos 

sectores, después de Cordillera, que aportan un buen número de interesados/as, en este 

sentido, es bueno mencionar que hay otros cerros que igual destacan tales como: Cerro 

Cárcel, Yungay y Bellavista. Y, que, en total, son 23 los sectores/ cerros de la comuna a los 

que el ECSA logra llegar. Tal análisis es positivo para el comunitario ya que da cuenta que su 

oferta de talleres sí llega al territorio inmediato y se extiende fuertemente por toda la 

comuna. 
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Por último, respecto a los medios por los cuales las personas se informaron del taller al cual 

se inscribieron, destacan ampliamente las Redes Sociales (Facebook e Instagram) como 

plataforma predilecta para difundir y llegar a las personas (81 personas). Así mismo , el sitio 

web es una plataforma que es revisada y que logra llegar a un número de personas no tan 

reducido, otros medios como la información que nos da una amigo/o, el haber participado 

previamente o por el trabajo que se realiza en organizaciones relacionadas, son medios d 

bajo impacto al comparar con plataformas más bien virtuales e instantáneas. Por lo tanto, 

el trabajo constate en el mejoramiento de los canales de difusión virtuales es una tarea que 

se debe fortalecer. La digitalización es un proceso que atraviesa todos los espacios en la 

actualidad y que se profundizó con el contexto remoto que tensionó la pandemia y que, por 

lo tanto, adaptarse a éste y utilizarlo permitiría una mayor llegada al público. 

 


