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CARACTERISTICAS
DEMOGRÁFICAS Y
SOCIOECONÓMICAS
COMUNA DE
POZO ALMONTE

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Pozo Almonte es una ciudad y comuna capital de la
provincia del Tamarugal, en la región de Tarapacá. Posee
una superficie de 13.765,8 km². Está ubicada en pleno
centro en la pampa del Tamarugal a 54 kilómetros de
Iquique En la comuna se localizan una serie de oficinas
salitreras, destacándose las de Humberstone y Santa Laura
(Gobierno Regional de Tarapacá, 2021).

HISTORIA DE LA
COMUNA
Su primer nombre fue Santísimo Sacramento & Pampa,

cuyo dueño fue don Manuel Garrocho de Almonte, quien
instala un pozo para proveer de agua a la azoguería
Santísimo Sacramento, esto en el 1800. En 1810 aparece
por vez primera en un texto el nombre de Pozo de
Almonte, en alusión al pozo de Manuel Garrocho de
Almonte. Con el pasar del tiempo el sector se comienza a
conocer con este nombre (Gobierno Regional de Tarapacá,
2021).

POBLACIÓN
La comuna de Pozo Almonte posee un total de 15.711

habitantes, de los cuales 8.987 son hombres y 6.724 son
mujeres. Para el año 2021 se espera una disminución de un
13,63%, arrojando un total de 17.853 habitantes
(Biblioteca del Congreso Nacional, 2021)

Límite comunal de Pozo Almonte.
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de Información
de Recursos Naturales (CIREN).

Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021. Comuna de Pozo
Almonte
Unidad
Territorial
Pozo Almonte

Población Total
2017
15.711

Población Total
2021
17.853

% de variación
13,63

Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo 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 27% (Biblioteca del Congreso
Nacional, Reportes Comunales, 2017).

Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de Pozo Almonte
Unidad
Territorial

Población Total 2017

Pozo Almonte

Hombres
8.987

Mujeres
6.724

Población Total
2021
Hombres Mujeres
9.309
8.544

% de variación
2017
108,95

2021
133,66

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).
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Población por sexo 2017 y proyección 2021, Comuna de Pozo Almonte.
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017 y proyecciones
2021, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La distribución por rango etario es homogénea, sin embargo, la categoría con mayor
concentración de población se encuentra entre los 15 a 29 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 Pozo Almonte
Unidad
Territorial
0 a 14

Total
3.619

Distribución por grupos
de edad (%)
23

15 a 29

3.989

25

30 a 44

3.794

24

45 a 64

3.179

20

64 o más años

1.130

8

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

RUBROS IMPORTANTES SUBRUBROS
DE LA COMUNA
A nivel de subrubro económico, destaca Construcción con 33
En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de Pozo
Almonte fue de 59 millones USD. Los principales rubros
económicos de la comuna fueron Explotación de Minas y
Canteras, Suministro de Electricidad, Gas y Agua y
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, según
la clasificación de rubros del Servicio de Impuestos Internos
(SII). En términos de subrubros económicos, destacan
Explotación de Minas y Canteras, Generación, Captación y
Distribución de Energía Eléctrica y Construcción,
representando un 38%, 17,8% y 6,7% del tamaño total de
mercado, respectivamente (Adalytics, 2021).

TRABAJADORES
En la comuna de Pozo Almonte, la fuerza laboral ha
decrecido anualmente a una tasa promedio de -5,3%,
pasando de 2.955 trabajadores en 2010 a 1.905 trabajadores
en 2018. El rubro Comercio al por Mayor y Menor,
Reparación de Vehículos y Enseres concentró el mayor
número de trabajadores de la comuna, representando
42,9% del total en 2018, seguido de Construcción y
Administración Pública y Defensa con un 12,4% y 9,2%,
respectivamente (Adalytics, 2021).

EMPRESAS
En 2018, la comuna contaba con 205 empresas. Los rubros
que concentraron mayor número de empresas fueron
Construcción, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de
Alquiler y Hoteles y Restaurantes (Adalytics, 2021).

empresas, representado el 16,1% del total de empresas de la
comuna. Le sigue el subrubro Hoteles, Campamentos y Otros
Tipos de Hospedaje Temporal con 17 empresas equivalente a
8,3% del total y Restaurantes, Bares y Cantinas,
correspondiente a 14 empresas que representan el 6,8% del
total (Adalytics, 2021).
En la siguiente tabla se puede apreciar el número de las
principales empresas según subrubro al año 2018.

Tabla
4:
Número
de
empresas
representativas
según
subrubro
económico, año 2018. Comuna de Pozo
Almonte
Unidad Territorial
Construcción

Total
33

Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje
temporal
Actividades empresariales y de profesionales prestadas
a empresas
Restaurantes, bares y cantinas

17

Otros tipos de transporte por vía terrestre

13

Comercio al por menor de otros productos nuevos

8

Alquiler de otros tipos de maquinarias y equipo

7

Explotación de minas y canteras

6

Cultivos, cultivo de productos de mercado, horticultura

6

Venta al por menor de alimentos y bebidas, tabacos

5

Telecomunicaciones

4

Generación, captación y distribución de energía
eléctrica
Otros

4

14
14

87

Fuente: Elaborado a partir del portal Adalytics de la Universidad de
Concepción (Adalytics, 2021).

TASA DE POBREZA
En la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN)
realizada el 2015, la comuna presenta un índice de pobreza
de 10,3%. De acuerdo con las estimaciones de la tasa de
pobreza por ingresos, las personas en situación de pobreza
por ingresos corresponden a un 10,9% (Metodología de
estimación para áreas (SAE), 2017).

SEVICIOS BÁSICOS
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 Pozo Almonte corresponden a un
promedio de 36% a diciembre de 2020.
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 21%.

ESTABLECIMIENTOS DE POBLACIÓN
ASEGURADA POR EL
SALUD
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e FONDO NACIONAL
Información de Salud (DEIS), Pozo Almonte posee siete
establecimientos de salud a diciembre del 2020, los que
corresponden a un centro de salud familiar, dos centros de
salud, tres postas de salud rural y un servicio de atención
primaria de urgencia. Según el Boletín estadístico 2019 de la
Biblioteca del Congreso Nacional, la población inscrita y
validada para el financiamiento de la atención primaria de
salud en establecimientos municipales corresponde a 14.649
habitantes (Biblioteca Congreso Nacional, 2021).

En cuanto a la población que se encuentra asegurada por el
Fondo Nacional de Salud (FONASA), ésta corresponde a un
total de 8.845 habitantes al 2017, representando
aproximadamente un 56% del total de la población. En su
mayoría son usuarios suscritos en el tramo A, lo que se
traduce a cerca de un 36% de la población asegurada en
FONASA al año 2017. (Biblioteca Congreso Nacional, 2017).

Tabla 5: Población asegurada por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Comuna de Pozo
Almonte
Tramo de ingreso
A

Número de personas
3.180

Porcentaje (%)
35,95

B

1.968

22,25

C

1.626

18,38

D

2.071

23,41

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

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
Pozo Almonte, el índice al 2017 corresponde al 15,53% 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 228, 226 y 229 nacimientos respectivamente,
encontrándose las últimas 2 cifras en proceso de validación.
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