
PROYECTO
El Hospital Provincial de Marga Marga, desarrollado y construido íntegramente por ACCIONA, está ubicado en Villa Alemana, en la región  
de Valparaíso en Chile. Pertenece al Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, del Sistema Nacional de Salud.

ACCIONA realiza el diseño y construcción de este recinto, en el que se dará Atención Hospitalaria (Cerrada) y Atención Ambulatoria 
(Abierta), con una capacidad de 282 camas totales.

El proyecto contempla la construcción de la totalidad de la Infraestructura Hospitalaria. Considera una superficie total construida de unos 
75.188m2. Se estima la finalización de su construcción durante el primer semestre de 2024.

El nuevo hospital Provincial, en la Región de Valparaíso, es la primera obra de infraestructura en Chile que se construye con perspectiva 
de género. Un equipo conformado por 35 mujeres dará inicio a la construcción del edificio de Sala Cuna del nuevo recinto hospitalario, 
convirtiéndose en la primera obra de infraestructura del país que ejecuta una iniciativa de este tipo. El edificio de Sala Cuna se construirá 
en un período de 12 meses y contempla una superficie de 750m2, que se distribuye en un piso de 6 metros de altura. Al finalizar la obra, las 
trabajadoras tendrán continuidad laboral en la construcción del edificio de Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU), de manera  
que su integración en la industria tenga proyección de futuro.

SOLUCIONES SOCIALES
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
PRINCIPALES INICIATIVAS

INICIATIVAS 
POR ODS

16%
ODS 5 
IGUALDAD DE GÉNERO
Proyecto Sala Cuna

2%
ODS 10 

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Canal de quejas y sugerencias mediante 

libro en acceso IF

4%
ODS 4 
EDUCACIÓN DE CALIDAD
Jornada de sensibilización en violencia de género 
para trabajadoras

25%
ODS 11 

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Accesibilidad energía eléctrica y disminución  

huella carbono

16%
ODS 3 
SALUD Y BIENESTAR
Postulación iniciativas sociales a fondos concursables; 
Plan Participativo de Gestión de Impacto Social

4%
ODS 13 

ACCIÓN POR EL CLIMA
Proyecto aislamiento térmico-acústico para departamentos 

colindantes con obra en Población San José

4%
ODS 1  
FIN DE LA POBREZA
Obra de confianza San José

4%
ODS 17 

ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Convenios de colaboración

23%
ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Contratación Local

2%
ODS 9 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Obra de confianza San José



GESTIÓN DEL IMPACTO SOCIAL

1.  ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS  
DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA

•  Emplazamiento de alta densidad demográfica, considerando una población total  
de 3.557 personas residentes en 3 barrios aledaños, distribuidas en 1.161 viviendas 
(3,06 pers/vivienda promedio). 

•  De estas viviendas, 893 hogares se encuentran insertos en el sistema de protección 
social, los vecinos del proyecto son familias caracterizadas como vulnerables.

•  De un total de 2.265 personas que viven en las 3 poblaciones vecinas, 1.713 personas 
se encuentran en situación vulnerable.

•  Las 4 poblaciones vecinas se caracterizan por ser zonas conflictivas en materia de 
actos violentos, robos y de baja seguridad.                                           

•  La tasa de formación profesional con estudios técnicos o universitaria es muy baja  
en el sector, se estima que de 20 persona 1 puede tener estudios técnicos. 

2.  IDENTIFICACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE IMPACTOS

IMPACTOS POSITIVOS

•  Compra de bienes y servicios a las comunidades locales/ nuevas oportunidades  
de negocio local.

• Fomento del empleo local. 
• Incremento de salarios.
• Aumento de la capacitación para empleados locales y formación para la comunidad

IMPACTOS NEGATIVOS

• Molestias por olores, ruido/vibraciones, y polvo Impacto visual a la comunidad local.
•  Aumento de robos de acuerdo a número de personas foráneas en distintos periodos  

de la obra.
• Afección a las comunidades por un gran número de trabajadores no locales.
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3.1. FORTALECIMIENTO ECONOMÍA LOCAL 

COMPRAS LOCALES CONTRATACIÓN LOCAL  

3. DESCRIPCIÓN DE INICIATIVAS SOCIALES IMPLANTADAS

Marga Marga V Región Otras regiones

Nº Proveedores - Compra local Mano de obra nacional - Global proyecto

Mano de obra local

Importe - Compra local

60,6 %
64,2 % 63,62 % 65,5 %

32 % 28,4 % 31,8 % 29,0 %

7,6 % 7,5 % 4,5 % 5,5 %

Marga Marga V Región Otras regiones

67,8 %

54,4 %
49,8 %

57,5 %

31 %

41,9 %
49,8 %

42,5 %

1,2 % 3,7 % 0,3 % 0,8 %

3er trimestre 2020
4º trimestre 2020
1er semestre 2021
2º semestre 2021

20,9 % 
Otras nacionalidades

79,1 % 
Chilena

23,2 % 
Otras regiones

76,8 % 
V Región



CAPACITACION EMPLEADOS
•  32 mujeres fueron certificadas para iniciar un proceso de 

inclusión en el mundo de la construcción.
•  ACCIONA desarrolló 2 cursos en “Técnicas en Construcción”  

para 120 mujeres de Marga Marga, favoreciendo la empleabilidad 
femenina y local.

•  Proyecto “Sala Cuna”. 750 m2. Primer edificio en Latinoamérica 
construido 100 % con mano de obra femenina.

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS DE MARGA MARGA
•  Capacitación a 80 dirigentes de organizaciones sociales de  

las 4 comunas de la provincia de Marga Marga en “Técnicas en 
Formulación de Proyectos”.

•  1.440 horas de capacitación para mejorar las posibilidades  
de adjudicación de fondos concursables para inversión y 
desarrollo local.

•  Participación de organizaciones territoriales, funcionales y 
medioambientales.

•  Adjudicación fondos para proyectos: equipamiento comunitario  
y tecnológico.

CURSOS CERTIFICADOS
•  Certificaciones para vecinos del sector: Se capacitó a  

72 personas de Villa Alemana, Olmué, Quilpué y Limache en 
oficios de carpintería, enfierradura y albañilería con cursos 
certificados por OTEC de la común.

3.2. CAPACITACIÓN

AUTONOMÍA ENERGÉTICA  
E INSERCIÓN LABORAL
•  Capacitación a 40 familias de Colliguay (sector rural de Quilpué) 

en “Instalación y mantención de sistemas fotovoltaicos”.
•  Se entregó 1 kit de 3kW (panel, batería, inversor) a cada 

participante para que fuera instalado en sus hogares, permitiendo 
la no emisión estimada de 24 Tn de CO2 para la vida útil  
del proyecto.

IGUALDAD Y DIVERSIDAD
•  34% de la mano de obra femenina.
•  Reconocimiento 2021: Premios “Mujer Construye 2021” de la 

CChC y “Organización Inspira 2021” de RedMAD.
•  Reconocimiento “Sello Mujer” del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo.
•  Proyecto “Sala Cuna”. 750 m2. Primer edificio en Latinoamérica 

construido 100% con mano de obra femenina.
•  Primera empresa certificada en gestión de igualdad ISO.

EQUIPO INTERCULTURAL
•  Iniciativas de reconocimiento de carácter intercultural del 

proyecto al existir 10 nacionalidades presentes.  
 
Celebraciones: 
- Instalación de banderas de cada país
- Independencia de México, Chile y Panamá
- Día de la Raza
- Día de los Muertos
- Ceremonia con pueblos originarios.



CANALES DE COMUNICACIÓN
•  Canal de quejas y sugerencias: Libro de reclamos y sugerencias  

a disposición de la comunidad.
•   Canal de comunicación informativo: actualización periódica 

página web HPMM.

ESTRATEGIA DE DIÁLOGO CON STAKEHOLDERS
•  Plan Participativo GIS. Integración de iniciativas comunitarias 

propuestas o sugeridas por stakeholders:

-  Acompañamiento técnico en el diseño de proyecto, búsqueda 
de financiamiento externo, postulación y cofinanciamiento de 
proyecto para equipamiento tecnológico de sede social del 
Club Deportivo.

-  Campeonato de futbol para 66 jóvenes junto a sus familias 
cuyo financiamiento fue obtenido a través de postulación a 
fondo público.

-   Acompañamiento técnico en el diseño de proyecto, búsqueda 
de financiamiento externo, postulación y cofinanciamiento 
de proyecto para equipamiento de sede social, orientado 
a equipamiento para fomento productivo local, venta y 
comercialización de productos alimenticios, con la Junta  
de vecinos Bernardo Leighton.

3.3. COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO 3.3. GESTIÓN COMUNITARIA

DESARROLLO DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS
•  Reactivación del club deportivo real San José:  Junto a 

los vecinos de San José de la Palmilla, después de 9 años de 
inactividad, se ha iniciado el proceso de reactivación del Club. 
Participaron más de 30 vecinos que esperan retomar la práctica 
deportiva, recuperando la  infraestructura, entregando 50 
prendas deportivas, dando apoyo al club en postulación a fondos 
y realizando concursos. El concurso fue parte de la campaña de 
reciclaje de 10.000 prendas deportivas de la selección chilena de 
futbol. Participación activa de la comunidad, hombre y mujeres, 
desde 12 a 55 años

•  Proyecto aislamiento térmico-acústico para departamentos 
colindantes con obra en Población San José: Postulación a fondo 
sectorial para el cofinanciamiento de recambio de ventanas por 
termopanel para 498 departamentos que se encuentran dentro 
del mapa de ruido del proyecto. La iniciativa fue reconocida 
y apoyada por la Gobernación Provincial de Marga Marga y la 
Dirección Regional de SERVIU. 252 familias cercanas al nuevo 
Hospital serán beneficiadas.  
Cofinanciamiento ACCIONA-Comunidad-SERVIU proyecto de 
M$383 (€445.000).

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
•  Convenio con Servicio Nacional de Prevención de consumo  

de Alcohol y Drogas (SENDA) para implantar programa  
“Trabajar con calidad de vida” en proyecto HPMM.



OTRAS ACCIONES CON VECINOS DE LA OBRA
•  Mejoramiento planificado entorno de obra: Mantención

preventiva de estado de caminos externos a proyecto para 
mitigar impacto en comunidad.

•  Acceso para vecinos de la obra: Se creó un acceso para vecinos
de la obra para la instalación de faena, evitando corte de camino
clave para el acceso de los vecinos del proyecto. Se benefician
793 familias de la Población Los Molinos, La Frontera y San José
de la Palmilla.

•  Rogativa con pueblos originarios: Se celebró un rito
fundamental de ofrenda y prosperidad para los pueblos
originarios. Contó con la participación de dos asociaciones
indígenas de la provincia de Marga Marga.

•  Actividades navideñas: Participaron más de 25 familias en la 
construcción de un árbol de navidad, se realizaron 6 sesiones de 
pintura en que 25 niños/as de las comunidades aledañas y 
jóvenes conocieron nuestro proyecto y 2 jornadas de fotografía 
abiertas a la comunidad. Concurso de dibujo navideño 2021 para 
hijos e hijas de trabajadores de ACCIONA y subcontratos, con 
tema central “La Familia”. Premios en actividades familiares (día 
de spa, parque acuático, cine, karting).

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
•  Conmemoración 2020 y 2021 del Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), con distintas 
actividades de sensibilización, difusión y capacitación a 
trabajadores y comunidad del entorno.

•  Difusión a poblaciones aledañas llegando a más de 1.000 vecinos
y vecinas.

•  Jornada de sensibilización con la participación de 150
trabajadores/as de ACCIONA y subcontratos.

•  Iluminación violeta de la obra como color símbolo de la violencia
de género.

SEGURIDAD Y SALUD
•  Reuniones comunidad por COVID19: Reuniones periódicas

informativas con las comunidades aledañas para informar 
medidas preventivas y número de contagios al interior  
del proyecto.

•  Entrega de mascarillas a la comunidad: ACCIONA dona
mascarillas y alcohol en gel, a vecinos del sector, como ayuda 
para la protección del COVID19. En total se entregan 500 
mascarillas desechables y 350 botellas de alcohol gel.

REFORESTACIÓN DE ESPECIES NATIVAS
•  ACCIONA se ha comprometido a reforestar con especies nativas

ubicadas en la zona de emplazamiento del Hospital Marga Marga
•  Por cada árbol cortado se plantan tres, en diferentes sectores de

la quinta región.
•  Se utilizan más de 750 árboles, de la especie Quillay.
•  Proyecto Fondo de Protección Ambiental 2021con Jardín

Infantil deVillaAlemana: Proyecto de invernadero y compostaje
presentado con Jardín Infantil American Garden de
Villa Alemana.

Para más información: www.acciona.com © ACCIONA S.A. Todos los derechos reservados. Julio 2022


