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INTRODUCCIÓN

El

presente

documento entrega

información

sobre

las

características demográficas, socioeconómicas y salud de la
comuna de Calle Larga.

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 Historia de la Comuna
Calle Larga es una comuna perteneciente a la región de
Valparaíso, ubicada en la provincia de Los Andes. Se encuentra
situada en un valle rodeado de praderas y cerros. Está
conformada por diversas localidades tales como: Pocuro, San
Vicente, Valle Alegre, El Castillo. Limita con las comunas de
Rinconada y Los Andes (https://bit.ly/3buUzCa ).

Calle Larga estuvo habitada antiguamente por picunches,
indígenas sedentarios que se ubicaron en el valle debido a la
gran fertilidad de la tierra y su clima (https://bit.ly/2Ummrmt ).

Figura N° 1 Límite comunal Calle Larga
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN).
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Aproximadamente, entre los años 1485 y 1490, llegaron al valle

La antigüedad y origen de Calle Larga resulta un tanto ambigua,

los primeros incas, quienes muy pronto comenzaron a instaurar

algunos

su cultura y costumbres a los habitantes de la zona,

(https://bit.ly/3ajmcOI ).

lo

sitúan

en

el

año

1928,

otros

en

1891

construyendo fortalezas y pucarás (https://bit.ly/3ajmcOI ).

Dentro de los terrenos de la ex hacienda San Vicente, se
encuentra el cerro Las Mesetas, lugar donde se llevó a cabo una
de las batallas en los inicios de la conquista (1541) entre los
españoles y los nativos indígenas dirigidos por un gran guerrero
Curaca y Cacique Michimalonco (https://bit.ly/2vVsB3G ).

1.2 Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el
año 2017, la comuna de Calle Larga posee un total de 14.832
habitantes, de los cuales 7.328 son hombres y 7.504 son mujeres
(Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

Durante el período de la Independencia, el sector Altos del
Puerto fue un lugar de descanso de las tropas, previo a la batalla
de Chacabuco. En la actualidad, quienes cruzan hacia Mendoza,
Argentina, pueden pasar por este poblado enclavado en plena
pre-cordillera, en la Ruta 57 entre Los Andes y la Cuesta
Chacabuco (https://bit.ly/2vVsB3G ).

El Censo de Población y Vivienda de 2002 realizado por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), señala que la población
total de la comuna fue de 10.393 habitantes. Al año 2017, ésta
registró un aumento del 36,5%. (Biblioteca del Congreso
Nacional, Reportes Comunales, 2017).
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Tabla 1 Comparación Población total 2002 y 2017, Comuna de Calle
Larga
Unidad
Territorial
Calle Larga

Población Total
2002
10.393

Población Total
2017
14.832

% de variación
36,5

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

De este total, se registra un leve aumento de la población de
mujeres por sobre la de los hombres, siendo al año 2017 un total
de 7.504, disminuyendo el índice de masculinidad1 (Biblioteca
del Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

Tabla 2 Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de Calle
Larga
Unidad
Territorial
Calle Larga

Año 2002
Hombres
5.351

Mujeres
5.042

Año 2017
Hombres
7.328

Mujeres
7.504

Índice de
Masculinidad
2002 2017
106,1 97,7

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).

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

1

El índice de masculinidad corresponde al número de hombres por cada 100
mujeres.
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Tabla 3 Distribución de la población por rango etario. Comuna de Calle
Larga
Rango de edad

Total

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

3.359
3.193
3.038
3.562
1.680

Distribución por
grupos de edad
22,7
21,5
20,5
24,0
11,3

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).

Figura N° 3 Población por sexo
Fuente: Elaborado a partir de resultados de los Censos de Población y
Vivienda 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La población distribuida por rango etario es homogénea. Sin
embargo, la categoría con mayor concentración de población se
concentra entre los 45 y 64 años, siguiéndole en importancia
aquellos situados en el rango de los 0 a 14 años.

Figura N° 4 Distribución de la población por rango de edad. Comuna de
Calle Larga
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).
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Del total de población, un 6% de ella declara pertenecer a algún
pueblo originario. El 77% de los encuestados declara pertenecer
a la etnia Mapuche, un 10% a la Diaguita y un 5,3% se reconoce
como Aymara (Plan de Desarrollo Comunal 2018-2022 de Calle
Larga).

Se estima que sólo un 1,3% de los habitantes en Calle Larga
corresponde a población nacida fuera del país o conocidos como
población migrante internacional. El mayor grupo corresponde a
quienes se declaran de nacionalidad argentina con un 36%,
seguido por la población peruana con un 16,5% y colombiana
con un 11% (Plan de Desarrollo Comunal 2018-2022 de Calle
Larga).
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II. INDICADORES
ECONÓMICOS

SOCIALES

Y
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2.1 Principales rubros económicos de la comuna

2.2 Trabajadores y empresas

Las principales actividades económicas que se desarrollan en la

Basado en el cálculo de ventas anuales de un contribuyente y de

comuna tienen relación con la agricultura, ganadería, silvicultura,

acuerdo con el tamaño de una empresa, esta se puede clasificar

pesca, transporte, almacenamiento y servicios generales

como: empresa sin venta, microempresa, pequeña empresa,

enfocados al desarrollo minero y comercio al por mayor y

mediana empresa, gran empresa, (Biblioteca Congreso Nacional,

menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

Reportes comunales, 2017).

(Plan de Desarrollo Comunal 2018-2022 de Calle Larga).

Las ocupaciones más comunes en Calle Larga dada la fuerza
laboral según la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos
(NESI) - Instituto Nacional de Estadísticas (2015), son
trabajadores no calificados, de los servicios y comercios,
artesanos de artes mecánicas y de otros oficios. Sin embargo,
también existe un número no cuantificado de trabajadores que

Tabla 4 Empresas según tamaño período 2014-2016. Comuna de Calle
Larga
Tamaño
Empresa

Número de
Número de
Número de
empresas en
empresas en
empresas en
2014
2015
2016
Micro
406
430
434
Pequeña
87
85
87
Mediana
10
12
14
Grande
6
4
3
Sin ventas
101
116
117
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

se desarrollan en el ámbito de la minería en la provincia u otras
zonas del país (Plan de Desarrollo Comunal 2018-2022 de Calle

Entre el 2014 y 2016, las empresas con un mayor predominio en

Larga).

la comuna, corresponden a las microempresas. Estas poseen
ventas anuales entre las 0,01 y 2.400 UF (Unidades de Fomento),
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lo que equivale al 66,3% al año 2016. En cambio, las grandes
empresas han ido en disminución.

Tabla 5 Número de trabajadores por tipo de empresa 2014-2016.
Comuna de Calle Larga
Tamaño de
empresa

Número de
Número de
Número de
trabajadores
trabajadores
trabajadores
2014
2015
2016
Micro
264
242
372
Pequeña
873
1.016
1.004
Mediana
736
855
1.050
Grande
408
284
202
Sin ventas
451
471
480
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

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

La mayoría de los trabajadores se desempeñan entre las
pequeñas y medianas empresas, abarcando un 66,1% del total
de trabajadores al año 2016.
Figura N° 6 Número de trabajadores 2014-2016. Comuna de Calle
Larga
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

10

En la fuerza laboral existe un predominio de aquellos

2.3 Tasa de pobreza por ingresos

trabajadores que ejercen labores en el rubro de la agricultura y
ganadería, abarcando un 39,5% del total comunal.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Caracterización
socioeconómica (CASEN) realizada en 2015, en la comuna de

Tabla 6 Número de trabajadores por rubro 2016. Comuna de Calle
Larga
Rubro de la empresa

Número de trabajadores por
rubro año 2016
1.227
102
273
3
245
186

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
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
100
Transporte, almacenamiento y
325
comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y
90
de alquiler
Intermediación financiera
1
Enseñanza
73
Servicios Sociales y de Salud
1
Otras actividades de servicios
482
comunitarios, sociales y personales
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

Calle Larga, un 14,5% de la población se encuentra bajo la
condición

de

pobreza

multidimensional.

Esta

cifra

es

representativa en la medida que se compare con el nivel de la
región de Valparaíso, cuyo número total alcanza el 18,2%.
Sin embargo, según la encuesta CASEN (2017), que no muestra
variación significativa de la pobreza multidimensional, reconoce
que aumenta proporcionalmente al doble el porcentaje de
personas en esta situación entre un contexto urbano a uno rural,
como lo es el caso de Calle Larga (Plan de Desarrollo Comunal
2018-2022 de Calle Larga).
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2.4 Servicios Básicos

comuna de Calle Larga corresponden a un promedio de 18,8% a
diciembre de 2018.

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)2.

Tabla 7 Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de Calle Larga
Unidad vecinal

% de personas carentes
de servicios básicos
El Cristo
13,5
El Guindal
16,1
El Patagual
30,5
Juan XXIII
12,7
Paso Basaure
15,3
Pocuro
6,3
San Vicente
25,3
Tabolango
30
Valle Alegre
19,8
Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de
Información Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de
Desarrollo Social y Familia3.

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

2

https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Glosario#Personas_presentes_en_
el_Registro_Social_de_Hogares_carentes_de_servicios_b.C3.A1sicos_en_el_hogar_se
g.C3.BAn_Tramo_de_Calificaci.C3.B3n_Socioecon.C3.B3mica_.28CSE.29_Total_de_per
sonas

3

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 Calle Larga.
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y Familia,

Según datos obtenidos en el Censo 2017, un 8% de los hogares
de la comuna habitan en condiciones de hacinamiento y un 93%
de las viviendas tiene acceso a la red pública de alcantarillado.
Existe un 11% del total de viviendas en la comuna, que se
encuentran desocupadas (Plan de Desarrollo Comunal 20182022 de Calle Larga).
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III. INDICADORES DE SALUD
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3.1 Establecimientos de salud

Reportes Comunales, 2017).

De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información

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

de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, Calle Larga posee dos

Comuna de Calle Larga

establecimientos sanitarios a junio de 2018. Estos son una posta

Tramo de ingreso
Número de personas
Porcentaje (%)
A
2.387
23,4
B
3.399
33,3
C
1.850
18,1
D
2.570
25,2
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017).

de salud rural y un consultorio general rural. Según el Boletín
estadístico 2016-2017, la población inscrita y validada para
financiamiento

de

la

atención

primaria

de

salud

en

establecimientos municipales corresponde a 11.737 habitantes
(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes Comunales, 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 10.206 habitantes. En su mayoría son usuarios suscritos en el
tramo B con personas que perciben un ingreso imponible inferior
o igual a $250.000 y cerca de un 33,3% de la población

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

asegurada en FONASA al 2017. (Biblioteca Congreso Nacional,
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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 Calle
Larga, el índice al año 2015 corresponde a un 15,5% de acuerdo
con los datos estadísticos del Departamento de estadísticas e
información de salud (DEIS), del Ministerio de Salud. En cuanto a
la mortalidad infantil, ésta corresponde a número de
defunciones de niños menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos.
La comuna posee una tasa de 4,5%.
Figura N° 9 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2015. Comuna de
Calle Larga.
Tabla 9 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2015. Comuna de Calle
Larga
Tasa de Natalidad (cada 1000
Tasa de Mortalidad Infantil
habitantes)
(cada 1000 nacidos vivos)
15,3
4,5
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).
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