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INTRODUCCIÓN
El presente documento entrega información sobre las características
demográficas y socioeconómicas, además de antecedentes relacionados
con el ámbito de la salud de la comuna de Ovalle.
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 de la
comuna; además de datos relacionados con el tema económico, laboral y
de acceso a servicios básicos como, por ejemplo, agua potable y
alcantarillado.
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 Ovalle, también conocida como la Perla del Limarí, es la
capital de la provincia del Limarí, una de las tres en que se divide
administrativamente la región de Coquimbo. Se encuentra a 412
kilómetros al norte de Santiago y a 86 kilómetros al sur de La Serena, la
capital regional (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Ovalle, 20202026).
La comuna está compuesta por 156 localidades rurales que de distribuyen
en la superficie comunal de 3.834.5 km2, lo que representa el 9.5 % de la
superficie total de la región (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de
Ovalle, 2020-2026).
Limita al norte con las comunas de Coquimbo y Andacollo, (provincia de
Elqui); al este con Río Hurtado y Monte Patria, al sur con Punitaqui y
Canela (provincia de Choapa); y al oeste con el Océano Pacífico (Plan de
Desarrollo Comunal, comuna de Ovalle, 2020-2026).

Figura N° 1: Límite comunal Ovalle
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN).
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En cuanto a la historia, los primeros habitantes de la zona de Ovalle

La ciudad de Ovalle se funda definitivamente el 21 de abril de 1831, en

fueron de la cultura El Molle, después le siguieron los de la cultura

una asamblea encabezada por su presidente Don Jorge Edwards, hecho

Aconcagua y los Diaguitas. Aproximadamente en el año 1426, el Imperio

plasmado al siguiente día en el Decreto de Fundación con fecha 22 de

Inca invadió estas latitudes, formando por más de 100 años el Collasuyu,

abril de 1831 y aprobada por decreto supremo el 7 de mayo de 1831. Se

gobernado por Anien y luego por Quilacanta hasta alrededor de 1536,

nombra un gobernador y dos alcaldes, don Francisco Javier Valdivia como

fueron los dos hombres más importantes de origen incásico en el

primer alcalde y a don Silvestre Aguirre Guerrero como segundo alcalde,

territorio de Chile hasta la llegada de los españoles (Plan de Desarrollo

ambos nombrados el 25 de abril por don José María Benavente

Comunal, comuna de Ovalle, 2020-2026).

intendente de la época y un procurador (Plan de Desarrollo Comunal,
comuna de Ovalle, 2020-2026).

Durante la conquista española y por un largo periodo de la colonia, la
actual región de Coquimbo fue concebida como parte del Corregimiento

Hacia 1832 se contrató al alarife Pedro Coustilhas para delinear las

de Coquimbo, cuya capital era la ciudad de La Serena, que en esa época

primeras edificaciones de servicios públicos, entre ellos el cabildo

era una importante fuente de desarrollo económico, fundada por don

(municipalidad). De esta forma comenzó a poblarse las cuarenta cuadras

Juan Bohón en 1544 y refundada en el año 1549 por Don Francisco de

ubicadas en el departamento denominado Ovalle, que tiene como límite

Aguirre. Es en 1598 que las llamadas tierras de Tuquí, habitadas hasta

norte la cuesta llamada Peralta o Las Cardas; por el sur deslinda con la

entonces por los indios Huamalata fueron entregadas en merced al

línea divisoria con Combarbalá, por el oriente con la cordillera hasta la

capitán Juan Mendoza Buitróin. Fue hacia 1818 que sus herederos

línea divisoria con el Elqui; y por el poniente con el mar. Luego de 35 años

pusieron los terrenos de Tuquí Bajo a disposición de las autoridades

de su creación, Ovalle fue elevada a condición de ciudad por decreto

provinciales cuando estos decidieron crear una villa cabecera del valle del

supremo el 31 de diciembre de 1867, durante el gobierno del presidente

Limarí, para el definitivo emplazamiento de la villa Ovalle, el 21 de abril de

José Joaquín Pérez Mascayano (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de

1831 (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Ovalle, 2020-2026).

Ovalle, 2020-2026).
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1.2 Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el año
2017, la comuna de Ovalle posee un total de 111.272 habitantes, de los
cuales 53.619 son hombres y 57.653 son mujeres (Biblioteca del Congreso
Nacional, Reportes Comunales, 2021).
De acuerdo con las proyecciones de población realizadas por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), para el año 2021 se espera un incremento
del 9,8%, arrojando un total de 122.241 habitantes (Biblioteca del
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021).

Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021, comuna
de Ovalle
Unidad
Territorial
Ovalle

Población Total
2017

Población Total
2021

% de variación

111.272

122.241

9,8

Figura N° 2: Población total 2017 y proyección 2021, comuna de Ovalle
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas
(INE).
Según las proyecciones del INE para el año 2021 se espera un aumento de

Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017 y
proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

la población de mujeres con respecto al año 2017 de aproximadamente
un 8%,

disminuyendo así el índice de masculinidad1 (Biblioteca del

Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

1

El índice de masculinidad corresponde al número de hombres por cada 100
mujeres.
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Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de Ovalle

La población distribuida por rango etario es homogénea. Sin embargo, la

Unidad
Territorial

categoría con mayor concentración de población se encuentra entre los

Ovalle

Año 2017
Hombres
53.619

Mujeres
57.653

Año 2021
Hombres
59.813

Mujeres
62.428

Índice de
Masculinidad
2017 2021
95,81 93

45 y 64 años, siguiéndole en importancia aquellos situados en el rango de
0 a 14 años.

Fuente: Elaborado a partir de resultados Censos de Población y Vivienda 2017 y
proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Biblioteca del Congreso
Nacional (BCN).

Tabla 3: Distribución de la población por rango etario. Comuna de Ovalle
Rango de edad

Total

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

24.886
24.466
22.328
26.241
13.351

Distribución por
grupos de edad (%)
22
22
20
24
12

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

Figura N° 3: Población por sexo 2017 y proyección 2021, comuna de Ovalle
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda
2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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total comunal, seguido por la Mapuche con un 3,18% (Biblioteca
Congreso Nacional, Reportes comunales 2017).

Figura N° 4: Distribución de la población por rango de edad. Comuna de
Ovalle
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De acuerdo con el Censo de Población del 2017, aproximadamente
un 10,5% de los habitantes de Ovalle se declara pertenecer a algún
pueblo originario, de los cuales la mayoría pertenece a la etnia
Diaguita, representando aproximadamente un 5,6% de la población
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II. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
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2.1 Principales rubros económicos de la comuna

A continuación, se presenta el tamaño del mercado según los principales

Ovalle es caracterizado históricamente por tener una vocación agrícola y

subrubros económicos, expresado en el siguiente porcentaje de

minera. Con el tiempo, la agricultura ha aumentado su presencia en la

participación:

economía comunal, así como también el sector de comercio y servicios.
Hoy, Ovalle es un proveedor de insumos y comercio para el resto de las

Tabla 4: Tamaño del mercado según subrubro económico, año 2018.
Comuna de Ovalle.

comunas y territorios de la provincia de Limarí, convirtiéndose en un polo
de desarrollo interesante (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Ovalle,
2020-2026).
En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Ovalle fue de USD 633
millones. Los principales rubros económicos de la comuna fueron
agricultura, ganadería, caza y silvicultura, comercio al por mayor y menor,
reparación de vehículos y enseres e industrias manufactureras no
metálicas, de acuerdo a la clasificación de rubros del Servicio de
Impuestos Internos (SII). En términos de subrubros económicos, destacan
cultivos, cultivo de productos de mercado, horticultura, extracción de
minerales metalíferos y construcción, representando un 28,3%, 6,7% y
6,4%

del

tamaño

total

de

mercado,

Sub rubro
Cultivos, cultivos de productos del mercado, horticultura
Extracción de minerales metalíferos
Construcción
Elaboración de bebidas
Venta al por mayor a cambio de una retribución o contrata
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias
Venta de vehículos automotores
Comercio al por menor no especializado en almacenes
Fabricación de maquinaria de uso general
Otro tipo de transporte por vía terrestre
Actividades deportivas y de esparcimiento
Actividades de impresión y de servicios conexos
Venta al por menos de combustible para automotores
Otros

Porcentaje
28,3
6,68
6,44
6,42
4,37
3,23
3,17
3,06
2,62
2,57
2,55
2,55
2,4
28,21

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,
http://bit.ly/30tfPVN

respectivamente.

(http://bit.ly/30tfPVN).
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empresas equivalente a 7,8% del total y comercio al por menor de otros

2.2 Trabajadores y empresas
La evolución de la fuerza laboral es calculada en base a la suma de los

productos nuevos, correspondiente a 103 empresas que representan el

trabajadores informados por las empresas de la comuna al SII.

6,5% del total (http://bit.ly/30tfPVN).

En la comuna de Ovalle, la fuerza laboral ha crecido anualmente a una
tasa promedio de 4,2%, pasando de 14.233 trabajadores en 2010 a 19.731

En la siguiente tabla se puede apreciar el número de las principales

trabajadores en 2018. El rubro agricultura, ganadería, caza y silvicultura

empresas según subrubro al año 2018.

concentró

el mayor número

de

trabajadores

de

la comuna,

representando 21,2% del total en 2018, seguido de servicios sociales y de

Tabla 5: Número de empresas según subrubro económico, año 2018.
Comuna de Ovalle.

salud y construcción con un 19,5% y 7,6%, respectivamente
(http://bit.ly/30tfPVN).

En 2018, la comuna contaba con 1.584 empresas. Los rubros que
concentraron mayor número de empresas fueron comercio al por mayor
y menor, reparación de vehículos y enseres, agricultura, ganadería, caza y
silvicultura y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
(http://bit.ly/30tfPVN).

A nivel de subrubro económico, destaca cultivos, cultivo de productos de
mercado, horticultura con 246 empresas, representado el 15,5% del total
de empresas de la comuna. Le sigue el subrubro construcción con 124

Sub rubro
N° empresas
Cultivos, cultivos de productos del mercado, horticultura
246
Construcción
124
Comercio al por menor de otros productos nuevos
103
Otros tipos de transporte por vía terrestre
91
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o
82
arrendados
Actividades relacionadas con la salud humana
61
Restaurantes, bares y cantinas
58
Actividades de empresariales y de profesionales prestadas a
50
empresas
Otros tipos de intermediación financiera
42
Actividades jurídicas y de asesoramiento empresarial
40
Captación, depuración y distribución de agua
39
Enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior
38
Otros
610
Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,
http://bit.ly/30tfPVN
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2.3 Tasa de pobreza por ingresos
En la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN) realizada el
2015, la comuna presenta un índice de pobreza de 21,2. De acuerdo con

Tabla 6: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por unidad
vecinal. Comuna de Ovalle
Unidad vecinal

las estimaciones de la tasa de pobreza por ingresos (Metodología de
estimación para áreas (SAE), 2017), las personas en situación de pobreza
por ingresos corresponden a un 5,7% (https://bit.ly/39mRvqy ).

2.4 Servicios básicos
Hablar de servicios básicos es referirse, en el caso de las áreas urbanas,
fundamentalmente 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 rurales se relaciona con aquellos hogares que
posean una llave fuera de la vivienda y/o disponibilidad de servicio de
eliminación de aguas servidas (solución diferente a W.C conectado a
alcantarillado o fosa séptica) (Biblioteca del Congreso Nacional, 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 Ovalle
corresponden a un promedio de 15,2% a diciembre de 2020.

1
10
10R
11
11R
12
12R
13
13R
14
14R
15
15R
16
16R
17R
18R
19R
1R
2
20R
21R
22R
23R
24R
25R
26R

% de personas carentes
de servicios básicos
17,3
7
59,4
5,2
23,6
3,1
45,7
3
23,1
3,9
33,1
4,1
51,3
25,5
30,1
22,2
20,8
63,5
17,3
26
73,9
30,5
48,9
90,7
93,8
67,8
93,9
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27R
97,6
28R
72,8
29R
80
2R
25,1
3
7,6
30R
50,5
31R
39,5
32R
47,8
33R
44,9
34R
25,9
35R
43,2
3R
17,9
4
16,9
4R
53,5
5
15,4
5R
26,7
6
4,6
6R
52,1
7
4
7R
24,9
8
13,2
8R
88,6
9
5,7
9R
95,2
Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de Información
Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y
Familia2.

2

Según el Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T) del Ministerios de Desarrollo Social y Familia a junio del
2020, el porcentaje de hogares en situación de hacinamiento es del
14,4%.

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267
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III.

INDICADORES DE SALUD
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3.1 Establecimientos de salud
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información de Salud

primaria de salud en establecimientos municipales corresponde a 106.051
habitantes (Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021).

(DEIS), Ovalle posee 33 establecimientos de salud a diciembre del 2020,
los que se pueden apreciar en la siguiente tabla:
Tabla 7: Establecimientos de Salud. Comuna de Ovalle
Tipo de establecimiento
Número
Centro Comunitario de Salud Familiar
4
Centro de Salud
1
Centro de Salud Familiar
5
Clínica
1
Dispositivo incorporado por crisis sanitaria
1
Hospital de alta complejidad
1
Laboratorio clínico o dental
5
Oros
1
Posta de Salud Rural
9
Servicio de Atención Primaria de Urgencia
2
Servicio de Atención Primaria de Urgencia de
1
Alta Resolutividad
Servicio de Urgencia Rural
2
Total
33
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la Biblioteca
del Congreso Nacional, 2021).

Según el Boletín estadístico 2019 de la Biblioteca del Congreso Nacional,
la población inscrita y validada para el financiamiento de la atención

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 106.764
habitantes al 2017, representando un 96% del total de la población. En su
mayoría son usuarios suscritos en el tramo B con personas que perciben
un ingreso imponible inferior o igual a $250.000, lo que se traduce a cerca
de un 35,09% de la población asegurada en FONASA al año 2017.
(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).
Tabla 8: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Comuna de Ovalle
Tramo de ingreso
Número de personas
Porcentaje (%)
A
22.502
21,08
B
37.463
35,09
C
19.910
18,65
D
26.889
25,19
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la Biblioteca
del Congreso Nacional, 2017).
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En los años 2018, 2019 y 2020, según los datos de las estadísticas vitales
del Instituto Nacional de Estadísticas, se produjeron 1.334, 1.319 y 1.174
nacimientos respectivamente, encontrándose las últimas 2 cifras en
proceso de validación.
Para comparar los porcentajes de natalidad y mortalidad infantil (número
de defunciones de niños menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos), al
año 2015 se presenta el siguiente gráfico:

Figura N° 5: Número de personas en FONASA, diciembre 2017. Ovalle.
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 Ovalle, el índice al 2017
corresponde al 11,73% de acuerdo con los datos estadísticos del
Departamento de estadísticas e información de salud (DEIS) del Ministerio
de Salud.

Figura N° 6 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2015. Comuna de
Ovalle.
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017).
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