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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
General Lagos se ubica en el poblado de Visviri, el punto más 
septentrional del país, ubicado en el hito fronterizo 
tripartito entre Chile, Perú y Bolivia, a 4.064 metros de 
altura, a 270 kilómetros de Arica y a 2 kilómetros del 
poblado boliviano de Charaña. Posee una superficie de 
2.244 km² (http://bit.ly/3c3I9EC). 

HISTORIA DE LA COMUNA 
La comuna nació legalmente el 30 de diciembre de 1927, 
honrando con su nombre la memoria del oficial Pedro 
Lagos, quien planificó y ejecutó el asalto del Morro de Arica 
(http://bit.ly/3c3I9EC). 

POBLACIÓN 
Presenta un total de 684 habitantes, de los cuales 412 son 
hombres y 272 son mujeres. De acuerdo con las 
proyecciones de población realizadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), para el año 2021 se espera un 
incremento del 18,42%, arrojando un total de 810 
habitantes (Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 

 

 
Límite comunal General Lagos. 
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 General 
Lagos 

 

 
 

 

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 38,6% (Biblioteca del 
Congreso Nacional, 2017).

Unidad 
Territorial 

Población Total 
2017 

Población Total 
2021 

% de variación 

General Lagos 684 810 18,42 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de General Lagos 
 

 

 
 

 

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). 

 

 
Población por sexo 2017 y proyección 2021, Comuna de General Lagos. 
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda 2017 y proyecciones 2021, Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE). 

 
La población distribuida por rango etario presenta una mayor concentración en el rango de 
habitantes de 45 y 64 años, siguiéndole en importancia aquellos situados en el rango de los 15 
a 29 años. 

 

Tabla 3: Distribución de la población por rango etario. Comuna de General Lagos 
 

 

 

 
 

 

 
 

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

Unidad 
Territorial 

Población Total 2017 Población Total 
2021 

% de variación 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2017 2021 
General 
Lagos 

412 272 433 377 114,85 151,47 

Unidad 
Territorial 

Total Distribución por grupos 
de edad (%) 

0 a 14 103 15 

15 a 29 159 23 

30 a 44 154 23 

45 a 64 169 25 

64 o más años 99 14 



  
 
 

 

RUBROS IMPORTANTES 
DE LA COMUNA 
A nivel de subrubro económico, destaca Actividades de 
Sindicatos y de Otras Organizaciones con 1 empresas 
representado el 50% del total de empresas de la comuna. Le 
sigue el subrubro Gobierno Central y Administración Pública 
con 1 empresas equivalente a 50% del total 
(http://bit.ly/3lxYIvB). 

 
 

 

TRABAJADORES 
En la comuna de General Lagos, la fuerza laboral ha 
decrecido anualmente a una tasa promedio de -2,3%, pasando 
de 77 trabajadores en 2010 a 64 trabajadores en 2018. El 
rubro Administración Pública y Defensa concentró el mayor 
número de trabajadores de la comuna, representando 100% 
del total en 2018 (http://bit.ly/3lxYIvB). 

TAMAÑO DE MERCADO 
 

En 2018, el tamaño de mercado en la comuna de General 
Lagos fue de 16 Mil USD.  El principal rubro económico de la 
comuna fue Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y 
Personales de acuerdo con la clasificación de rubros del 
Servicio de Impuestos Internos (SII). En términos de subrubros 
económicos, destacan Actividades de Sindicatos y de Otras 
Organizaciones, el cual representa el 100% del tamaño total 
de mercado (http://bit.ly/3lxYIvB). 

 
 

EMPRESAS 
En 2018, la comuna contaba con 2 empresas. Los rubros que 
concentraron mayor número de empresas fueron Actividades 
de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales y 
Administración Pública y Defensa (http://bit.ly/3lxYIvB). 

 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUBRUBROS 
A nivel de subrubro económico, destaca Actividades de 
Sindicatos y de Otras Organizaciones con 1 empresas 
representado el 50% del total de empresas de la comuna. Le 
sigue el subrubro Gobierno Central y Administración Pública 
con 1 empresas equivalente a 50% del total 
(http://bit.ly/3lxYIvB).  

 

 

SEVICIOS 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, 2021). 

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 General Lagos corresponden a un 
promedio de 98,3% a diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

TASA DE POBREZA 
 

En la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN) 
realizada el 2015, la comuna presenta un índice de pobreza de 
27,7%. De acuerdo con las estimaciones de la tasa de pobreza 
por ingresos, las personas en situación de pobreza por ingresos 
corresponden a un 21% (Metodología de estimación para áreas 
(SAE), 2017). 

 

Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema 
Integrado de Información Social con Desagregación 
Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y Familia1. 

Unidad vecinal % de personas carentes de 
servicios básicos 

Ancolacane 100 

Chislluma 100 

Chujlluta 100 

Colpitas 100 

Cosapilla 100 

Guacollo 100 

Tacora 100 

Visviri 96 



  
 
 
 

 

ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD 
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS), General Lagos posee un 
establecimiento de salud a diciembre del 2020, el que 
corresponde a una posta de salud rural. 

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 8 habitantes 
(Biblioteca Congreso Nacional, 2021). 

POBLACIÓN 
ASEGURADA POR EL 
FONDO NACIONAL 
La tasa de natalidad corresponde al número de nacidos vivos 
por 1.000 habitantes en un determinado año. En el caso de 
Monte Patria, el índice al 2017 corresponde al 7,21% 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 6 nacimientos en cada año, encontrándose las 
últimas 2 cifras en proceso de validación. 

 

 
Figura N° 2 Tasa de Natalidad y Mortalidad Infantil 2016. Comuna de General Lagos. 
Fuente: Elaborado a partir de información de reportes comunales de la Biblioteca del Congreso Nacional, 2021). 
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