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1

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 Salamanca.
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
Salamanca es una ciudad y comuna chilena ubicada en el extremo sureste
de la región de Coquimbo. Su territorio comunal pertenece a la provincia
de Choapa. Limita al norte con la comuna de Illapel, al sur con las
comunas de Petorca, Cabildo y Putaendo, las cuales pertenecen a la
región de Valparaíso, al este con Argentina y al oeste con las comunas de
Illapel y Los Vilos. Posee una superficie de 3.445 km² (Plan de Desarrollo
Comunal, comuna de Salamanca 2017-2021).
Comuna de vocación agrícola, actualmente su principal ingreso
económico proviene de la explotación de cobre de la mina Los Pelambres,
la cual se encuentra en el cordón andino de la comuna (Plan de Desarrollo
Comunal, comuna de Salamanca 2017-2021).
El nombre de la ciudad proviene del apellido de quien fue propietaria de
las tierras en las que se fundó la ciudad, doña Matilde Salamanca (Plan de
Desarrollo Comunal, comuna de Salamanca 2017-2021).

Figura N° 1: Límite comunal Salamanca
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN).
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En cuanto a la historia, Salamanca fue fundada el 29 de noviembre de

sobre las subdelegaciones de Peralillo, Cerro Chico y Salamanca (Plan de

1844, por el Gobernador interino de Illapel, Don Joaquín de Ceballos, en

Desarrollo Comunal, comuna de Salamanca 2017-2021).

acuerdo de la Junta de Hospitales de Santiago, en los terrenos de la
Hacienda Choapa, a esa fecha de propiedad de la beneficencia. La
hacienda había sido propiedad de Matilde Salamanca, cuyos bienes por
disposición testamentaria pasaron a ser inicialmente administrados por la
Iglesia (1820) y luego por decreto del Director Supremo don Bernardo
O'Higgins, de fecha 1 de septiembre de 1821, entregados a la

1.2Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el año
2017, la comuna de Salamanca posee un total de 29.347 habitantes, de
los cuales 15.712 son hombres y 13.635 son mujeres (Biblioteca del
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021).

beneficencia pública (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Salamanca

De acuerdo a las proyecciones de población realizadas por el Instituto

2017-2021).

Nacional de Estadísticas (INE), para el año 2021 se espera un incremento

Fue ubicada en la ribera norte del río Choapa, próxima a un antiguo
asiento indígena que constituyó parte de la “Encomienda del Choapa”, y
que se situaba en el lugar actualmente conocido como Chalinga (Plan de
Desarrollo Comunal, comuna de Salamanca 2017-2021).

del 0,04%, arrojando un total de 29.359 habitantes (Biblioteca del
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021).
Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021, comuna
de Salamanca
Población Total
2017

Población Total
2021

% de variación

Hacia 1897 Salamanca contaba ya con 2.000 habitantes, en tanto

Unidad
Territorial

Chalinga, registraba 367 documentos de esa fecha, en la que se describe

Salamanca

29.347

29.359

0,04

como un pequeño caserío cuya planta comprendía 48 manzanas divididas
por calles rectas de “regular ancho”. Ya contaba con iglesia, telégrafo,

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

oficina de registro civil y constituía asiento de municipio con jurisdicción
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Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de
Salamanca
Unidad
Territorial
Salamanca

Año 2017
Hombres
15.712

Mujeres
13.635

Año 2021
Hombres
14.632

Mujeres
14.727

Índice de
Masculinidad
2017 2021
99,35 115,23

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).

Figura N° 2: Población total 2017 y proyección 2021, comuna de
Salamanca
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 la población de mujeres con respecto al año 2017 de
aproximadamente un 8%, aumentando 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.

Figura N° 3: Población por sexo 2017 y proyección 2021, comuna de
Salamanca
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda
2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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La población distribuida por rango etario es homogénea. Sin embargo, la
categoría con mayor concentración de población se encuentra entre los
45 y 64 años, siguiéndole en importancia aquellos situados en el rango de
30 a 44 años.
Tabla 3: Distribución de la población por rango etario. Comuna de
Salamanca
Rango de edad

Total

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

5.759
5.603
6.741
7.563
3.681

Distribución por
grupos de edad (%)
20
19
23
26
13

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

Figura N° 4: Distribución de la población por rango de edad. Comuna de
Salamanca
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 9,5% de los habitantes de Salamanca se declaran pertenecer a
algún pueblo originario, de los cuales la mayoría corresponde a la
etnia Mapuche, representando aproximadamente un 5% de la
población total comunal y seguido por la Diaguita con un 3,22%
(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes comunales 2017).
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II. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
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representando respectivamente un 26,5%, 22,6% y 6,8% del tamaño total

2.1 Principales rubros económicos de la comuna
La actividad económica y productiva tradicional e históricamente de

de mercado (https://bit.ly/3bBde24).

importancia, se basa fundamentalmente en la agricultura y el trabajo de
la tierra, sin perjuicio que la minería en los últimos años ha jugado un rol
principal. El yacimiento minero de la comuna de Salamanca, los
Pelambres está ubicado en la cordillera de los Andes a 3.600 msnm., a 45
kilómetros al este de la ciudad de Salamanca. Constituye a escala mundial
uno de los 10 yacimientos cupríferos más grandes. Por otra parte, la
apicultura juega un papel importante en la economía local, además del ají
pimentón que es exportado a México y la producción de paltas para el
consumo nacional (Plan de Desarrollo Comunal, comuna de Salamanca
2017-2021).
En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Salamanca fue de USD
138 millones. Los principales rubros económicos de la comuna fueron
transporte,

almacenamiento

y

comunicaciones,

construcción

y

agricultura, ganadería, caza y silvicultura de acuerdo a la clasificación de
rubros del Servicio de Impuestos Internos (SII). En términos de subrubros

A continuación, se presenta el tamaño del mercado de los principales
subrubros económicos, expresado en el porcentaje de participación:
Tabla 4: Tamaño del mercado según subrubro económico, año 2018.
Comuna de Salamanca.
Sub rubro
Otros tipos de transporte por vía terrestre
Construcción
Actividades de servicios agrícolas y ganaderos
Actividades empresariales y de profesionales prestadas a
empresas
Enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior
Cultivos, cultivos de productos del mercado, horticultura
Actividades de sindicatos y otras organizaciones
Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios
conexas
Comercio al por menor de otros productos nuevos
Otros

Porcentaje
26,5
22,6
6,78
5,93
4,87
4,7
4,38
4,32
2,11
17,81

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,
https://bit.ly/3bBde24

económicos, destacan otros tipos de transporte por vía terrestre,
construcción y actividades de servicios agrícolas y ganaderos,
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2.2 Trabajadores y empresas
La evolución de la fuerza laboral es calculada en base a la suma de los

terrestre, correspondiente a 32 empresas que representan el 5,4% del
total (https://bit.ly/3bBde24).

trabajadores informados por las empresas de la comuna al SII.
En la comuna de Salamanca, la fuerza laboral ha crecido anualmente a
una tasa promedio de 7,1%, pasando de 3.118 trabajadores en 2010 a
5.402 trabajadores en 2018. El rubro construcción concentró el mayor
número de trabajadores de la comuna, representando 27,6% del total en
2018, seguido de administración pública y defensa y transporte,
almacenamiento y comunicaciones con un 14,8% y 8,5%, respectivamente
(https://bit.ly/3bBde24).

En 2018, la comuna contaba con 596 empresas. Los rubros que
concentraron mayor número fueron agricultura, ganadería, caza y
silvicultura, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y
construcción (https://bit.ly/3bBde24).

A nivel de subrubro económico, destacan cultivos, cultivo de productos de
mercado y horticultura con 133 empresas, representado el 22,3% del total

En la siguiente tabla se puede apreciar el número de las principales
empresas según subrubro al año 2018.
Tabla 5: Número de empresas según subrubro económico, año 2018.
Comuna de Salamanca.
Sub rubro
N° empresas
Cultivos, cultivos de productos del mercado, horticultura
133
Construcción
83
Otros tipos de transporte por vía terrestre
32
Restaurantes, bares y cantinas
28
Actividades empresariales y de profesionales prestadas a
26
empresas
Comercio al por menor de otros productos nuevos
25
Captación, depuración y distribución de agua
20
Alquiler de equipo de transporte
17
Actividades de sindicatos y de otras organizaciones
17
Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal
16
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o
13
arrendados
Otras
186
Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de Concepción,
https://bit.ly/3bBde24

de empresas de la comuna. Le sigue el subrubro construcción con 83
empresas equivalente a 13,9% del total y otros tipos de transporte por vía
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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 15%. De acuerdo con

Tabla 6: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por unidad
vecinal. Comuna de Salamanca
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 12,5% (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
Salamanca corresponden a un promedio de 21,9% a diciembre de 2020.

Aguas Claras
Arboleda Grande
Batuco
Cancha Brava
Chalinga
Chillepin
Chuchini
Coirón
Colliguay
Cuncumén
Cunlagua
El Boldo
El Consuelo
El Quene
El Tambo
El Tambo Oriente
El Tebal
El Zapallar
Gabriela Mistral
Higuerilla
Huanque
Jorquera
Las Jarillas
Las Lajas
Llimpo
Manquehua
Palquial

% de personas carentes
de servicios básicos
0,4
34,3
30,5
31
12,4
16,3
24,9
28,2
34,5
33,3
73,8
19,1
49
53,9
30,3
28,9
35,3
93,5
2,1
32,7
49,7
28,4
92,3
47,2
25,4
86,5
44,5
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Panguesillo
22,9
Peladeros
78,3
Punta Nueva
35,3
Quelen Alto
52,7
Quelen Bajo
23,5
Quilmenco
80,6
San Agustín
41,7
Santa Rosa
19,1
Señor de La Tierra
39,1
Tahuinco
36,4
Tranquilla
23,9
Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de Información
Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y
Familia2.

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
13,3%.

2

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
(DEIS), Salamanca posee 12 establecimientos de salud a diciembre del
2020, los que corresponden a diez postas de salud rural, un laboratorio
clínico o dental y un hospital de baja complejidad.
Según el Boletín estadístico 2019 de la Biblioteca del Congreso Nacional,

Tabla 7: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA).
Comuna de Salamanca
Tramo de ingreso
Número de personas
Porcentaje (%)
A
5.217
23,63
B
7.856
35,58
C
3.617
16,38
D
5.389
24,41
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la Biblioteca
del Congreso Nacional, 2017).

la población inscrita y validada para el financiamiento de la atención
primaria de salud en establecimientos municipales corresponde a 12.543
habitantes (Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2021).

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 22.079
habitantes al 2017, representando un 75% 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 35,58% de la población asegurada en FONASA al año 2017
(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

Figura N° 5: Número de personas en FONASA, diciembre 2017.
Salamanca.
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017).
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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 Salamanca, el índice al
2017 corresponde al 10,75% de acuerdo con los datos estadísticos del
Departamento de estadísticas e información de salud (DEIS) del Ministerio
de Salud.
En los años 2018, 2019 y 2020, según los datos de las estadísticas vitales
del Instituto Nacional de Estadísticas, se produjeron 307, 270 y 257
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

Figura N° 6 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2016. Comuna de
Salamanca.
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2021).

año 2016 se presenta el siguiente gráfico:
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