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INTRODUCCIÓN

El

presente

documento entrega

información

sobre

las

características demográficas, socioeconómicas y salud de la
comuna de La Cruz.

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.

1

I. DEMOGRAFÍA
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1.1 Características generales e historia de la comuna
La comuna de La Cruz tiene una superficie de 78 km2 y de
acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado el
año 2017, posee una población de 22.098 habitantes (Biblioteca
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

El río Aconcagua atraviesa la comuna. Sus limites son: por el
norte con las comunas de La Calera y Nogales, al oeste con
Puchuncaví, al este con Hijuelas y al sur con Quillota
(https://bit.ly/2UMahD1 ).

Figura N° 1 Límite comunal La Cruz
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN).
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En el año 1902 el presidente Germán Riesco, creó la comuna de

1.2 Población

La Cruz, dándole autonomía. Sin embargo, recién en el año 1926
se fijan sus límites. Un año después la zona pasa a ser parte de la

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el

subdelegación de la comuna de Quillota. La falta de una política

año 2017, la comuna de La Cruz posee un total de 22.098

clara en relación con la subdivisión administrativa de Chile, hizo

habitantes, de los cuales 10.656 son hombres y 11.442 son

que el Gobierno de la época la nombrara cinco años más tarde y

mujeres (Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes Comunales,

por segunda vez la comuna de La Cruz.

2017).

Esta larga historia de abandono, se explica porque en Santiago

Según el Censo de Población y Vivienda de 2002 realizado por el

les costaba mucho comprender que en La Cruz se pudiera formar

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población total de la

una comunidad instalada en la larga calle, donde antes estuvo el

comuna fue de 12.851 habitantes, lo que se vio incrementado al

mitimae incaico y después un convento compartiendo con las

año 2017, registrando un aumento del 71,96%. (Biblioteca del

haciendas. Nunca entendieron que esa comunidad tenía vida

Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).

propia, distinta y diferente a la que tenían Quillota y La Calera,
ciudades a las que le asignaban La Cruz como si fuera un
apéndice sin identidad ni destino propio. Por eso cualquier
gobernante

le

cambiaba

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

su

ubicación

administrativa

Tabla 1 Comparación Población total 2002 y 2017, Comuna de La Cruz
Unidad
Territorial
La Cruz

Población Total
2002
12.851

Población Total
2017
22.098

% de variación
71,96

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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Tabla 2 Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de La
Cruz
Unidad
Territorial
La Cruz

Año 2002
Hombres
6.348

Mujeres
6.503

Año 2017
Hombres
10.656

Mujeres
11.442

Índice de
Masculinidad
2002 2017
97,62 93,13

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 La Cruz
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
aumento de la población de mujeres por sobre la de los
hombres. Existe una disminución 4,49% en el índice de
masculinidad (Biblioteca del Congreso Nacional, Reportes

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

Comunales, 2017).

5

La distribución de población por rango etario es homogénea, sin
embargo, la categoría con mayor concentración de población se
encuentra entre los 30 y 44 años, siguiéndole en importancia
aquellos situados entre los 0 a 14 años.

Tabla 3 Distribución de la población por rango etario. Comuna de La
Cruz
Rango de edad

Total

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

5..056
4.750
5.258
4.757
2.277

Distribución por
grupos de edad
22,88
21,50
23,79
21,53
10,3

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° 4 Distribución de la población por rango de edad. Comuna La
Cruz.
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 4,89% de los
habitantes de La Cruz se declara pertenecer a algún pueblo
originario, lo que corresponde a 1.049 habitantes. La mayoría
pertenecen a la etnia Mapuche, representando un 3,36% 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

2.2 Trabajadores y empresas

La provincia de Quillota se caracteriza en toda su extensión, por

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

tener suelos fértiles, un clima templado y un buen acceso a

tamaño de una empresa se puede clasificar como: sin venta,

recursos hídricos que provienen principalmente del río

microempresa, pequeña, mediana y grande (Biblioteca Congreso

Aconcagua, lo que propicia condiciones ideales para el desarrollo

Nacional, Reportes comunales, 2017).

de la agricultura en la zona (https://bit.ly/2XHuOuo ).

Mayoritariamente está constituida por predios agrícolas,
sobresaliendo la explotación de árboles frutales como la palta y
la chirimoya (https://bit.ly/2UMahD1 ).

En general casi toda la economía de la comuna se relaciona
directa o indirectamente con las actividades agropecuarias. Es

Tabla 4 Empresas según tamaño período 2014-2016. Comuna de La
Cruz
Tamaño
Empresa

Número de
Número de
Número de
empresas en
empresas en
empresas en
2014
2015
2016
Micro
777
795
811
Pequeña
163
167
186
Mediana
23
26
34
Grande
6
5
7
Sin ventas
182
188
190
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

así como la venta al por mayor de materias primas agropecuarias
y animales vivos es una de las partidas más importantes del

Entre los años 2014 y 2016, las empresas con mayor predominio

comercio local, mientras que la elaboración y conservación de

en la comuna corresponden a microempresas que poseen ventas

carne y preparados para animales destacan dentro de la

anuales de entre las 0,01 y 2.400 UF (Unidades de Fomento), lo

industria manufacturera (https://bit.ly/2XHuOuo ).

que equivale al 66% al año 2016.

10

Tabla 5 Número de trabajadores por tipo de empresa 2014-2016.
Comuna de La Cruz
Tamaño de
empresa

Número de
Número de
Número de
trabajadores
trabajadores
trabajadores
2014
2015
2016
Micro
781
679
519
Pequeña
1.922
1.844
2.064
Mediana
837
805
955
Grande
589
450
652
Sin ventas
347
397
417
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

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

La mayoría de los trabajadores se desempeñan entre las
pequeñas, medianas y grandes empresas, abarcando un 79,6%
del total de trabajadores al año 2016.

Figura N° 6 Número de trabajadores 2014-2016. Comuna de La Cruz
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.
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Entre la fuerza laboral comunal, existe un gran número de
personas que ejercen labores en el rubro de la agricultura,
ganadería, caza y silvicultura, abarcando un 33% del total. Le
sigue un 27,4% de trabajadores que se desempeñan en el rubro
del comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos
automotores y enseres domésticos.

Tabla 6 Número de trabajadores por rubro 2016. Comuna de La Cruz
Rubro de la empresa

Número de
trabajadores por rubro
año 2016
401
6
47
39
5
76
333

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
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
19
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
108
Intermediación financiera
19
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
103
alquiler
Enseñanza
8
Servicios Sociales y de Salud
6
Otras actividades de servicios comunitarios,
46
sociales y personales
Fuente: Elaborado a partir de Reportes Comunales, Biblioteca Congreso
Nacional (BCN), 2017.

2.3 Tasa de pobreza por ingresos
De acuerdo con las Estimaciones de Tasa de Pobreza por
ingresos por Comuna y Aplicación de Metodologías de
Estimación para Áreas Pequeñas (SAE) 2017, el porcentaje de
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personas en situación de pobreza por ingresos para La Cruz fue
de un 6,9% (https://bit.ly/39mRvqy).

Tabla 7 Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de La Cruz
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 al 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 personas carentes
de servicios básicos
BOLONIA
13,9
CHARRAVATA
3,4
EL BELLOTO
28,6
EL BOSQUE
8
EL CERRILLO
44,8
LA CRUZ CENTRO
24,7
LA CRUZ NORTE
9,4
LA PALMILLA
64,2
LO ROJAS
24,6
PUCARA
15,1
RICARDO SANTA CRUZ
17,3
SAN JORGE
36,9
SAN JOSE
9,5
SANTA ROSA LOS FLORISTAS
7,5
VEINTIOCHO DE MARZO
76,2
VILLA LA CRUZ
7
Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de
Información Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de
Desarrollo Social y Familia1.

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 La Cruz corresponden a un promedio aproximado de
24,5% a diciembre de 2018.
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 La Cruz.
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 de
hogares en situación de hacinamiento es del 14%.
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III. INDICADORES DE SALUD
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población asegurada en FONASA al año 2017. (Biblioteca

3.1 Establecimientos de salud

Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e Información
de Salud (DEIS), La Cruz tiene un establecimiento de salud a junio

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

de 2018, el que corresponde a un consultorio general urbano.

Comuna de La Cruz

Según el Boletín estadístico 2016-2017 de la Biblioteca del
Congreso Nacional, la población inscrita y validada para el
financiamiento

de

la

atención

primaria

de

salud

en

Tramo de ingreso
Número de personas
Porcentaje (%)
A
2.465
18,12
B
5.059
37,18
C
2.693
19,79
D
3.390
24,91
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, 2017).

establecimientos municipales corresponde a 17.436 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 13.607 habitantes. 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 37,18% de la

Figura N° 8 Número de personas en FONASA, diciembre 2017. La Cruz.
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 niños nacidos
vivos por 1.000 habitantes en un determinado año. En el caso de
La Cruz, el índice al año 2015 corresponde al 17,3% de acuerdo
con los datos estadísticos del Departamento de estadísticas e
información de salud (DEIS) del Ministerio de Salud. En cuanto a
la tasa de mortalidad infantil no está informada.

Tabla 9 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2015. Comuna de La
Cruz
Tasa de Natalidad (cada 1000
Tasa de Mortalidad Infantil
habitantes)
(cada 1000 nacidos vivos)
17,3
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).

17

• BIBLIOTECA CONGRESO NACIONAL (BCN). Reportes
comunales,

BIBLIOGRAFÍA

recuperado

de

https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/La_Cr
uz
• MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA. Sistema
Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial

(SIIS-T),

recuperado

de

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorpor
tada/267
• MINISTERIO DE SALUD (MINSAL). DEPARTAMENTO DE
ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD, recuperado de
http://www.deis.cl/defunciones-y-mortalidad-general-ypor-grupos-de-edad/
•

SUPERINTENDENCIA

DE

SALUD,

recuperado

de

http://www.supersalud.gob.cl/consultas/667/w3-article6304.html
•

MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ, 2002, APUNTES PARA
UNA…HISTORIA DE LA CRUZ, 192 páginas, recuperado de

18

http://www.lacruz.cl/imagenes/Libro/LIBRO%20LA%20C
RUZ.pdf
•

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, Realidad socioeconómica
de

la

provincia

de

Quillota,

recuperado

de

https://cidep.uv.cl/attachments/article/19/DocumentoFi
nal_Caracterizaci%C3%B3nSocioecon%C3%B3micaQuillot
a_CIDEP(1).pdf

19

