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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 General Lagos.
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 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
La comuna de General Lagos 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)
Su municipio 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).
En la comuna se ubica el volcán Tacora y sus azufreras, y parte del antiguo
ferrocarril que une Arica y La Paz. Otro de sus poblados es Cosapilla,
cercano a Visviri (http://bit.ly/3c3I9EC).

Figura N° 1: Límite comunal General Lagos
Fuente: Elaborado a partir de límites pertenecientes al Centro de
Información de Recursos Naturales (CIREN).
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La delimitación de la comuna se vio siempre condicionada a los intereses

1.2 Población

políticos de los países vecinos. Si bien los conflictos diplomáticos se

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

basaban en diversos atributos territoriales, los recursos naturales del

2017, la comuna de General Lagos posee un total de 684 habitantes, de

altiplano jugaron un rol mediador entre Perú y Chile previo a la

los cuales 412 son hombres y 272 son mujeres (Biblioteca del Congreso

delimitación. En la historia de las divisiones administrativas de Chile, se

Nacional, Reportes Comunales, 2021).

reconocen cuatro períodos de los cuales, la comuna de General Lagos se
ve reorganizada tres veces. En 1927 se crea mediante el DFL Nº 8583 la
comuna de General Lagos, la cual recibe su nombre en honor al General
que planeó el asalto y Toma del Morro de Arica. La comuna constituye
una de las cinco comunas que conforman el departamento de Arica, entre
ellas, Arica la cabecera, Putre, Belén y Codpa. Posteriormente, en 1979,
bajo la cuarta división territorial del estado, se establece que la Primera
Región de Tarapacá se dividirá en tres provincias y diez comunas, donde
General Lagos constituye una de las dos comunas de la provincia de
Parinacota. Finalmente, el año 2005 se decreta la ley Nº 20.050 la cual
reformó la Constitución del Estado, una de estas reformas fue la creación
de dos nuevas regiones para el país, entre ellas la Región de Arica

De acuerdo a 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, Reportes Comunales, 2021).
Tabla 1: Comparación Población total 2017 y proyecciones 2021, Comuna
de General Lagos
Unidad
Territorial
General Lagos

Población Total
2017

Población Total
2021

% de variación

684

810

18,4

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

Parinacota, hecho que se concreta el 8 de octubre del año
2007(http://bit.ly/3tHJxCT).
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un 38,6%, aumentando así el índice de masculinidad1 (Biblioteca del
Congreso Nacional, Reportes Comunales, 2017).
Tabla 2: Población por sexo e índice de masculinidad. Comuna de General
Lagos
Unidad
Territorial
General
Lagos

Año 2017
Hombres
412

Mujeres
272

Año 2021
Hombres
433

Mujeres
377

Índice de
Masculinidad
2017
2021
114,85 151,5

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 General
Lagos
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

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 General
Lagos
Rango de edad

Total

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

103
159
154
169
99

Distribución por
grupos de edad (%)
15
23
23
25
14

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

Figura N° 3: 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.
Figura N° 4: Distribución de la población por rango de edad. Comuna de
General Lagos
Fuente: Elaborado a partir de resultados Censo de Población y Vivienda
2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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De acuerdo con el Censo de Población del 2017, aproximadamente
un 75% de los habitantes de General Lagos se declara pertenecer a
algún pueblo originario, de los cuales la mayoría pertenece a la
etnia Aimara, representando aproximadamente un 73% de la
población total comunal y seguido por la Mapuche con un 2,09%
(Biblioteca Congreso Nacional, Reportes comunales 2017).
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II. INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
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En 2018, la comuna contaba con 2 empresas. Los rubros que

2.1 Principales rubros económicos de la comuna

concentraron mayor número de empresas fueron Actividades de Servicios
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

Comunitarias, Sociales y Personales y Administración Pública y Defensa
(http://bit.ly/3lxYIvB).

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).

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).

2.2 Trabajadores y empresas
La evolución de la fuerza laboral es calculada en base a la suma de los
trabajadores informados por las empresas de la comuna al SII.

2.3 Tasa de pobreza por ingresos
En la encuesta de Caracterización socioeconómica (CASEN) realizada el

ha

2015, la comuna presenta un índice de pobreza de 27,7%. De acuerdo con

decrecido anualmente a una tasa promedio de -2,3%, pasando de 77

las estimaciones de la tasa de pobreza por ingresos (Metodología de

trabajadores en 2010 a 64 trabajadores en 2018. El rubro Administración

estimación para áreas (SAE), 2017), las personas en situación de pobreza

Pública y Defensa concentró el mayor número de trabajadores de la

por ingresos corresponden a un 21% (https://bit.ly/39mRvqy).

En

la

comuna

de

General

Lagos,

la fuerza

laboral

comuna, representando 100% del total en 2018 (http://bit.ly/3lxYIvB).

11

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

Tabla 4: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por unidad
vecinal. Comuna de General Lagos.
Unidad vecinal

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

Ancolacane
Chislluma
Chujlluta
Colpitas
Cosapilla
Guacollo
Tacora
Visviri

% de personas carentes
de servicios básicos
100
100
100
100
100
100
100
96

Comunales).
De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Social con
Desagregación Territorial (SIIT-T) del Ministerio de Desarrollo Social y

Fuente: Elaborado a partir de información del Sistema Integrado de Información
Social con Desagregación Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y
Familia2.

Familia, las personas carentes de servicios básicos en la comuna de
General Lagos corresponden a un promedio de 98,3% a diciembre de
2020.

2

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267
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Figura N° 5: Porcentaje de personas carentes de servicios básicos por
unidad vecinal. Comuna de General Lagos.
Fuente: Sistema Integrado de Información Social con Desagregación
Territorial (SIIT-T), Ministerio de Desarrollo Social y Familia
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
26,6%.
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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

de defunciones de niños menores de 1 año por 1.000 nacidos vivos), al
año 2016 se presenta el siguiente gráfico:

(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, Reportes Comunales, 2021).

3.2 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 General Lagos, el índice
al 2017 corresponde al 7,2% de acuerdo con los datos estadísticos del
Departamento de estadísticas e información de salud (DEIS) del Ministerio
de Salud.

Figura N° 6 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).

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.
Para comparar los porcentajes de natalidad y mortalidad infantil (número
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