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INTRODUCCIÓN

El

presente

documento entrega

información

sobre

las

características demográficas, socioeconómicas y salud de la
comuna de Santo Domingo.

En lo que se refiere a demografía, se presenta la distribución de
la población por sexo y edad.

En el ámbito socioeconómico, se identifican los principales
rubros; económico, laboral y acceso a servicios básicos como,
por ejemplo, agua potable, alcantarillado, entre otros.

Por último, los indicadores de salud presentan información
correspondiente a la existencia de establecimientos y población
asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), y la tasa de
natalidad y mortalidad infantil.
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I. DEMOGRAFÍA
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1.1 Características generales e historia de la comuna
La comuna de Santo Domingo pertenece de la región de
Valparaíso, formando parte de la macrozona central de Chile,
que comprende las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del
Libertador General Bernardo O’Higgins. Integra la provincia de
San Antonio, junto con las comunas de San Antonio, El Tabo, El
Quisco, Algarrobo y Cartagena y cuenta con una superficie de
536km2 (35,45% del territorio provincial) (Plan de Desarrollo
Comunal de Santo Domingo 2016-2020).

Santo Domingo limita al norte con la comuna de San Antonio, al
poniente con el Océano Pacífico, al oriente con la región
Metropolitana, provincia de Melipilla y al sur con la comuna de
Navidad en la región de Libertador General Bernardo O’Higgins
(Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo 2016-2020).
Figura N° 1 Límite comunal Santo Domingo
Fuente: Imagen elaborada a partir de límites pertenecientes al Centro
de Información de Recursos Naturales (CIREN).
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El nombre del balneario de Santo Domingo proviene de sus

En 1942, se ofrecieron a la venta los primeros terrenos de 1.000

primeros propietarios durante la época de la Colonia; la orden de

m2 cada uno.

Los Dominicos (Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo

jardines (Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo 2016-

2016-2020).

2020).

El origen del balneario es reciente y singular. En el lugar existían

La comuna de Santo Domingo se creó bajo el Artículo 4º de la

solo dunas, cardos y conejos y fue aquí donde los empresarios

Ley Nº 8.409 del 21 de enero de 1946. El acta inaugural data del

Carlos Cariola, Alfredo Bouey y Ernesto Bozo comenzaron su

domingo 17 de febrero del mismo año, donde en sesión

edificación (Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo 2016-

extraordinaria, se crea por decreto N° 317 la primera Junta de

2020).

Vecinos (Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo 2016-

Prontamente se levantaron grandes casas y

2020).
Por razones de topografía y clima, Rocas de Santo Domingo fue
creado según el modelo del balneario de Palos Verdes, ubicado
en el litoral de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Allí los
arquitectos Smith Solar y Smith Miller se encargaron de su
desarrollo arquitectónico y urbanístico, plantando bosques y
árboles de ornamento (Plan de Desarrollo Comunal de Santo
Domingo 2016-2020).

1.2 Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el
año 2017, la comuna de Santo Domingo posee un total de
10.900 habitantes, de los cuales 5.428 son hombres y 5.472 son
mujeres (Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes Comunales,
2017).
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Según el Censo de Población y Vivienda de 2002 realizado por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población total de la
comuna fue de 7.418 habitantes, lo que se vio incrementado al
año 2017, registrando un aumento del 46,94% (Biblioteca del
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

Tabla 1 Comparación Población total 2002 y 2017, Comuna de Santo
Domingo
Unidad
Territorial
Santo Domingo

Población Total
2002
7.418

Población Total
2017
10.900

% de variación
46,94

Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda 2002 y
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Figura N° 2 Población Total 2002-2017, Comuna de Santo Domingo
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De los datos arrojados por el Censo 2017, se puede observar un
leve aumento de la población de mujeres por sobre la de los
hombres, originando una disminución de 6,46% en el índice de
masculinidad (Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes
Comunales, 2017).
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Tabla 2 Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de Santo
Domingo
Unidad
Territorial
Santo
Domingo

Año 2002
Hombres
3.811

Mujeres
3.607

Año 2017
Hombres
5.428

Mujeres
5.472

Índice de
Masculinidad
2002
2017
105,66 99,20

La distribución de población por rango etario es homogénea, sin
embargo, el rango con mayor concentración de población se
encuentra entre los 45 y 64 años, siguiéndole en importancia
aquellos situados entre los 30 a 44 años.

Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda 2002 y
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

Tabla 3 Distribución de la población por rango etario. Comuna de
Santo Domingo
Rango de edad

Total

0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 64
65 o más años

2.227
1.917
2.345
2.954
1.457

Distribución por
grupos de edad
20,43
17,59
21,51
27,10
13,37

Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y Vivienda 2017,
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

Figura N° 3 Población por sexo, Comuna de Santo Domingo
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Figura N° 4 Distribución de la población por rango de edad. Comuna de
Santo Domingo.
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del
Congreso Nacional (BCN).

De acuerdo con el Censo de Población del 2017, un 6,77% de los
habitantes de Santo Domingo se declara pertenecer a algún
pueblo originario, lo que corresponde a 708 habitantes. La
mayoría pertenecen a la etnia Mapuche, representando un
5,92% de la población total comunal (Biblioteca Congreso
Nacional, Reportes comunales 2017).
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II. INDICADORES
ECONÓMICOS

SOCIALES

Y
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2.1 Principales rubros económicos de la comuna

están construyendo viviendas que puede ser de característica
estable o segunda vivienda. Este crecimiento habitacional viene

El desarrollo económico de la comuna se focaliza en la

de la mano con un incremento de la amenaza constituida por la

generación de un proceso dinamizador, que aprovecha todos los

escasez de agua y su impacto en la agricultura y ganadería, lo

factores existentes en el territorio, con el fin de dar movimiento

cual hace necesario trabajar en una planificación y control de

a la economía y así traer como consecuencia un crecimiento de

este negocio a nivel comunal, para que no se transforme en un

la calidad de vida. Bajo este parámetro, el desarrollo económico

elemento que genere factores negativos en la zona (Plan de

productivo de la comuna se orienta a los siguientes sectores

Desarrollo Comunal de Santo Domingo 2016-2020).

económicos: Inmobiliario, Agropecuario y Turístico (Plan de
Desarrollo Comunal de Santo Domingo 2016-2020).

Basado en el Censo Agropecuario y Forestal 2007, el sector
agropecuario, en función del uso de suelo que se le da a la

El negocio inmobiliario es una actividad económica que se

explotación agropecuaria, se compone de los siguientes tipos de

desarrolla en todo el territorio, tanto en zona urbana y rural. El

siembra: plantaciones forestales (65%), de cereales (17%) y

sector urbano se focaliza fundamentalmente en la oferta de

plantas forrajeras (8%). Dentro de los cereales más cultivados

parcelas y casas y/o apartamentos en modalidad de condominio,

están el trigo blanco, avena y garbanzos. Dentro de las hortalizas

las cuales tienen una accesibilidad rápida, pero requieren de

destaca la arveja verde. Dentro de la superficie sembrada con

potenciar el

estructuras

frutales, el mayor representante es el palto con un 75%, seguido

complementarias. A nivel rural el negocio inmobiliario se

de los cultivos de frutilla con un 14%. El porcentaje restante se

concentra fundamentalmente en la venta de terrenos, donde se

reparte en otros frutales, limoneros y huertos caseros. Respecto

desarrollo

de

los

servicios

y
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a los viñedos, el 100% corresponde a uva blanca vinífera fina de

desarrollando

paralelamente

riego (Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo 2016-

(Hotelería,

2020).

crecimiento debe ser apoyado por una educación comunal

alimentación,

negocios

servicios

complementarios

turísticos).

Todo

este

medioambiental que sea constante y permanente (Plan de
Respecto a la crianza de ganado, la comuna presenta su mayor

Desarrollo Comunal de Santo Domingo 2016-2020).

concentración en los cerdos, con un 87% del total de cabezas. En
segundo lugar, con un 7% del total de cabezas se encuentran los
ovinos. En la crianza de cerdos, Santo Domingo representa el
95% a nivel provincial y un 87% a nivel regional (Plan de
Desarrollo Comunal de Santo Domingo 2016-2020).

Cabe señalar en relación con el turismo, que esta actividad trae
innumerables beneficios económicos, sociales, culturales y
medioambientales, siempre y cuando se desarrolle de forma
planificada, armónica y sustentable (Plan de Desarrollo Comunal
de Santo Domingo 2016-2020).

Los atractivos naturales y la actividad del turismo son un polo
económico que debe ser trabajado con mayor profundidad,

2.2 Trabajadores y empresas
Basado en el cálculo de ventas anuales de un contribuyente, el
tamaño de una empresa se puede clasificar como: sin venta,
microempresa, pequeña, mediana y grande (Biblioteca Congreso
Nacional, Reportes comunales, 2017).
Tabla 4 Empresas según tamaño período 2014-2016. Comuna de Santo
Domingo
Tamaño
Empresa

Número de
Número de
Número de
empresas en
empresas en
empresas en
2014
2015
2016
Micro
774
829
866
Pequeña
558
630
618
Mediana
168
171
191
Grande
89
81
109
Sin ventas
279
359
383
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.
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Entre el 2014 y 2016 las empresas con mayor predominio en la
comuna corresponden microempresas que poseen ventas
anuales de entre las 0,01 y 2.400 UF (Unidades de Fomento), lo
que equivale al año 2016 al 40% aproximadamente de las
empresas de la comuna.

Tabla 5 Número de trabajadores por tipo de empresa 2014-2016.
Comuna de Santo Domingo
Tamaño de
empresa

Número de
Número de
Número de
trabajadores
trabajadores
trabajadores
2014
2015
2016
Micro
939
404
307
Pequeña
1.181
1.148
1.485
Mediana
1.789
2.002
1.913
Grande
1.707
1.970
1.904
Sin ventas
128
676
755
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

Figura N° 5 Número de empresas 2014-2016. Comuna de Santo
Domingo
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

En cuanto a los trabajadores de estas empresas, la mayoría de
ellos se encuentran entre las pequeñas, medianas y grandes

Figura N° 6 Número de trabajadores 2014-2016. Comuna de Santo
Domingo
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

empresas, abarcando un 83,3%.
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Entre la fuerza laboral comunal, existe un gran número de
personas que ejercen labores en el rubro de intermediación
financiera, representando un 48,8% del total comunal. Le sigue
la actividad inmobiliaria, empresarial y alquiler con un 14,4%. En
un tercer lugar se encuentra la agricultura, ganadería, caza y
silvicultura, abarcando un 12,7% del total.

Tabla 6 Número de trabajadores por rubro 2016. Comuna de Santo
Domingo
Rubro de la empresa

Número de
trabajadores por rubro
año 2016
275
6
11
29
26
5
81
161

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotaciones de minas y canteras
Industrias manufactureras no metálicas
Industrias manufactureras metálicas
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor, reparación de
vehículos automotores/enseres domésticos
Hoteles y restaurantes
24
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
114
Intermediación financiera
1.057
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
312
alquiler
Enseñanza
6
Servicios Sociales y de Salud
21
Otras actividades de servicios comunitarios,
36
sociales y personales
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.
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2.3 Tasa de pobreza por ingresos

de aguas servidas (solución diferente a W.C conectado a
alcantarillado o fosa séptica) (Biblioteca del Congreso Nacional,

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Caracterización
socioeconómica (CASEN) realizada en 2015, en la comuna de
Santo Domingo un 5,4% de la población se encuentra bajo la
condición de pobreza multidimensional. Según las Estimaciones
de Tasa de Pobreza por ingresos por comuna y Aplicación de
Metodologías de Estimación para Áreas Pequeñas (SAE) 2017, el
porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos fue
de un 4% (https://bit.ly/39mRvqy).

Reportes Comunales).
De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Social con
Desagregación Territorial (SIIT-T) del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, las personas carentes de servicios básicos en la
comuna de Santo Domingo corresponden en promedio al 48% a
diciembre de 2018.
Tabla 7 Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Santo Domingo
Unidad vecinal

2.4 Servicios Básicos
Hablar de servicios básicos es referirse fundamentalmente, en el
caso de las áreas urbanas, al acceso de los hogares al agua
potable procedente de la red pública o sistema de distribución
proveniente de fuentes subterráneas o superficiales (pozo o
noria, río, vertiente, lago o estero, camión aljibe). En las áreas

% de personas carentes
de servicios básicos
ATALAYA
94,3
BUCALEMU
85,9
EL CONVENTO
79,7
HUERTO LAS PARCELAS
51,4
LA PARROQUIA
2,8
LAS SIRENAS
0
RAFAEL MORENO
4,2
SAN ENRIQUE
65,6
Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de
Información Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de
Desarrollo Social y Familia1.

rurales se relaciona con aquellos hogares que posean una llave
fuera de la vivienda y/o disponibilidad de servicio de eliminación

1

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267
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Figura N° 7 Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Santo Domingo.
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y Familia,

Según los mismos datos obtenidos del Sistema Integrado de
Información Social con Desagregación Territorial (SIIT-T) del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el porcentaje promedio
de hogares en situación de hacinamiento es del 21%
aproximadamente.
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III. INDICADORES DE SALUD
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tramo B con personas que perciben un ingreso imponible inferior

3.1 Establecimientos de salud

o igual a $250.000 abarcando un 37,42% de la población
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información

asegurada en FONASA al 2017 (Biblioteca Congreso Nacional,

de Salud (DEIS), Santo Domingo posee cuatro establecimientos

Reportes Comunales, 2017).

de salud a junio de 2018, los que corresponden a un consultorio
general rural y tres postas de salud rural.

Tabla 8 Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Comuna de Santo Domingo

Según el Boletín estadístico 2016-2017 de la Biblioteca del

Tramo de ingreso

Congreso Nacional, la población inscrita y validada para el

A
B
C
D

financiamiento

de

la

atención

primaria

de

salud

en

establecimientos municipales corresponde a 8.574 habitantes
(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

Número de personas
1.191
2.693
1.528
1.785

Porcentaje (%)
16,55
37,42
21,23
24,80

Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017).

3.2 Población asegurada por el Fondo Nacional de
Salud
En cuanto a la población que se encuentra asegurada por el
Fondo Nacional de Salud (FONASA), ésta corresponde a un total
de 7.197 habitantes. En su mayoría son usuarios suscritos en el
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En cuanto a la mortalidad infantil, no se encuentra registrada

Tabla 9 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2015. Comuna de
Santo Domingo
Tasa de Natalidad (cada 1000
Tasa de Mortalidad Infantil
habitantes)
(cada 1000 nacidos vivos)
13,1
Fuente: Elaborado a partir de Reportes comunales 2017, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN) y Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS),
Ministerio de Salud (MINSAL).

Figura N° 8 Número de personas en FONASA, diciembre 2017. Santo
Domingo
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017).

3.3 Natalidad y Mortalidad infantil
La tasa de natalidad corresponde al número de nacidos vivos por
1.000 habitantes en un determinado año. En el caso de Santo
Domingo, el índice al 2015 corresponde al 13,1% de acuerdo con
los datos estadísticos del Departamento de estadísticas e
información de salud (DEIS) del Ministerio de Salud.
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