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Antiguo Hospital de Achao 
 
 
 
 

Las islas del mar interior de Chiloé, que hoy conforman la comuna de Quinchao, fueron habitadas 
por siglos, por indígenas de la etnia chonos, los que se dedicaban esencialmente a la caza y la 
recolección, utilizando dalcas como medio de transporte. Posteriormente la presión ejercida por el 
pueblo Mapuche, desplaza a la etnia Huilliche hacia el Sur, donde se mezcla con los nativos de 
esta zona, de tal forma que a la llegada de los españoles y portugueses, dominaba la cultura 
Huilliche, la que había alcanzado un desarrollo mayor que su similar del continente manifestándose 
en construcciones de madera y eficientes sistemas de cultivo de la tierra. 
 
 
 
 
 
La comuna de Quinchao y su capital Achao, desde la segunda mitad del siglo XIX, hasta la 
regionalización, era el puente natural con la provincia de Palena. Por esta razón, se crean en este 
período numerosas instituciones que van a estar al servicio de la administración de estos vastos 



territorios: Gobernación, Tribunales de Justicia, Registro Civil, Hospital, Establecimientos 
Educacionales.  
 
 

 
Frontis del Antiguo Hospital 

 
 
La regionalización, iniciada en 1975, sesgó drásticamente la influencia administrativa de la 
comuna, pasando de un Departamento de Quinchao, que incluía islas pertenecientes hoy a las 
comunas de Quemchi, Chaitén, entre otras lo que unido a una crisis económica- social y a una 
fuerte emigración, produjo una situación inestable que empezó revertirse a fines de la década del 
80, fruto del crecimiento económico proveniente fundamentalmente de la industria salmonera, 
industria que acentúa su presencia cada vez más, expandiendo su actividad a prácticamente la 
totalidad de las islas de la comuna. 
 
De Villa de Achao y Departamento de Quinchao  a Com una de Quinchao: 
La comuna de Quinchao pertenece a la provincia de Chiloé, Décima Región. Está formada por 10 
islas bañadas por el Golfo de Ancud. 
 
La Salud en sus comienzos: 
 
La Salud del entonces Departamento de Quinchao, estaba entregada en manos de machis, 
curanderos, parteras entre otros, quienes eran las personas “capacitadas” para el cuidado de la 
misma, recordando los antiguos pobladores, a los machis tales como Don Juanito Levill y Don 
Francisco Guanel, y las parteras Doña Candelaria Mazote y Doña Julia Paillacar, quienes dieron 
paso a la posterior llegada de los practicantes y primeros médicos, que se conocieron con el 
apelativo de “curiosos”. 
 
 
 
Creación dispensaría de medicamentos: 
 
El 1 de diciembre de 1878, el Gobernador subrogante del Departamento de Quinchao Don Antonio 
Vicente Miranda Velásquez, junto a los Alcaldes Orosimbo Sotomayor y Faustino Loaiza y los 
Regidores Dionisio Torres, José Benito Alvarado, Casimiro López, Aquelino Zúñiga y Secundino 
Mansilla, solicitan al gobierno la creación de un Dispensaría de Medicamentos en la Villa de Achao. 
Documento que en parte  señala “Exmo. Señor, los infraescritos Municipales en ejercicio del 
Departamento de Quinchao a V.E., con el más profundo respeto nos dirigimos a manifestar al 
Supremo Gobierno el absoluto abandono en que se halla el Departamento del que somos 
representantes locales en relación a recursos médicos” prosigue la nota “La Municipalidad de que 



somos miembros por repetidos acuerdos ha manifestado a V.E. esta necesidad e implorando el 
auxilio del erario nacional para la Fundación y sostenimiento de una Dispensaría de Medicinas en 
esta Villa” ; “ los inmensos bienes que reportará el pueblo con la dispensaría aludida i la 
insignificancia de la cantidad reclamada concederá el auxilio que con tanta urgencia como justicia 
se solicita”. 
 
Creación del Primer Hospital de Achao: 
 
A fines del siglo pasado, en la Villa de Achao, se crea una Junta de Beneficencia y un Hospital de 
Caridad para Achao, siendo en sus comienzos atendido por seglares, existiendo dentro de la 
Junta, un Administrador que en algunos casos era el Cura Párroco de la Villa. Una antigua vecina 
Doña Ema Bahamonde (QEPD) señaló “ el primer hospital lo hizo el pueblo ... cada persona daba 
cien o doscientas tablas de alerce, era un enorme hospital ... en una pieza cabían cinco catres para 
hombres y en otra cinco catres para mujeres”. Sin embargo, se cree que este primer hospital dio 
paso a un segundo hospital de madera, pues la construcción que se observa en fotos antiguas es 
similar a la construcción del Hospital de Maullín, deduciéndose por ello que habría habido un 
financiamiento estatal.  
 
Sanidad: 
 
Junto al anterior hospital actual, funcionaba sanidad, que era una casona de madera, ubicada al 
lado noroeste del recinto hospitalario. 
 
Este Hospital miraba al Norte, o hacia el mar de Achao y en su frontis se construyó una estatua de 
la Virgen del Carmen, en cemento, con una altura total de aproximadamente 7 metros, imagen que 
permanece en la actualidad como mudo testigo del antiguo hospital, construido por el pueblo y al 
alero de la iglesia. 
 
Esta construcción según los antiguos funcionarios tendría alrededor de 100 años, tenía una placa 
de cemento que señalaba su antigüedad, pero que desapareció según señalan los mismos 
funcionarios. 

 
Otro dato recopilado es lo señalado por antiguo Achaino, Médico, escritor, Sr. Bernardo Quintana, 
quien expresa que por el año 1930, ya existía esta imagen, sin tener conocimiento de cuando se 
construyó. 
 
 
 



 
 
 
 
Virgen del Carmen ubicada en Sala de Espera del Hos pital: 
 
Otra información importante, recopilada en la presencia de una Virgen del Carmen de más o 
menos 80 centímetros, cuyo cuerpo original fue de madera y rostro y manos, de material 
policromado, esta imagen patrimonio del establecimiento, cuya existencia, no precisada, data del 
antiguo Hospital de Achao. 
  
Esta Virgen del Carmen, según un experto en el tema de restauración, tendría alrededor de 120 a 
140 años (pues es una imagen que se dejó de fabricar en una época de la historia, por orden del 
Vaticano). Esta imagen sufrió un accidente y fue restaurada con toda similitud. Para ello se contó 
con un comité que coordinó actividades y reunió aportes de los funcionarios, de personas de la 
comunidad, mano de obra de personas particulares y donaciones.  

 
Primer Médico: 
 
Se señala que uno de los primeros médicos que llegó a establecerse, fue el Dr. Felipe Biott, de 
carácter bondadoso, de mucha edad y muy gordo, quien realizaba sus atenciones principalmente a 
caballo. Cuenta la historia que en uno de sus viajes a Curaco de Vélez, se habría caído de su 
caballo fracturándose seriamente, razón por la cual los lugares bautizaron el lugar del accidente 
como “la Estación Biott”, lugar por donde más tarde se abriría el primer camino de Achao a Curaco 
de Vélez. Por los años 1884 y 1891 este médico ocuparía los cargos de Regidor y Alcalde. 
Un informe emitido el 23 de febrero de 1918 por el Gobernador del Departamento de Quinchao, 
Don Luis Soto Bórquez., menciona “ ... en vista de la situación la beneficencia con fecha 10 de 
mayo de 1918 convino con los doctores Juan B. Kappes i Liborio Sánchez que hicieran dos viajes 
mensuales a Achao ... esto es el primero y el último día de cada mes” ... Por ese entonces, el 
Practicante de la Beneficencia de Achao era Don Ignacio Zúñiga. “hay además un enfermero 
(técnico paramédico), una cocinera, una lavandera, un tesorero, un estadístico y el administrador 
que era el Párroco Felipe O. Oyarzún”. 
 



Primera Enfermera: 
  
La primera enfermera que habría tenido el pueblo, sería Doña Eulogia Caro, que habría ejercido 
como Mayordomo y Enfermera por los años 1915  al 1922, contrayendo matrimonio y falleciendo 
en este pueblo. 
 
Epidemias: 
 
Diversos problemas de salud debieron sortear los funcionarios de salud de la época, como las 
epidemias de los años 1918-1919 donde con escasos medios y los diminuidos recursos de la 
época, se debieron sortear todo tipo de vicisitudes para llegar a islas apartadas como Chuit, 
Chaulinec, Apiao, ayudando a enfermos y moribundos, destacada labor cumple el Practicante 
Ignacio Zúñiga. 
 
Por los años 60, el área de atracción, el Departamento de Quinchao, incluía a islas Desertores (hoy 
pertenecientes a Chaiten), Islas Chauques (hoy pertenecientes a Quemchi) la comuna de Curaco 
de Vélez. Por lo anterior, la ronda del equipo de salud demoraba aproximadamente un mes y 
medio en recorrer todas las islas. Se usaba la lancha del Hospital Ana María Yuricic. 
 
Número de Establecimientos: 
 
Entrevistando al Sr. Ramón Yánez Delgado, quien se ha dedicado en Achao, a recopilar la historia 
consultando información en museo de Iglesia Santa María de Loreto de Achao. Se cree junto a él 
que podría haber habido un primer hospital construido por el pueblo como señalan notas históricas 
o casa de beneficencia, para luego dar paso a la construcción de un Hospital de madera con 
fondos estatales (ello se afirma pues el antiguo Hospital de madera de Maullín, tenía similares 
características puerta de entrada y grandes ventanales). Por lo tanto el actual hospital, uno de los 
primeros hospitales construidos luego de Reforma de Salud, que crea el Servicio Nacional de 
Salud, comienza a funcionar el año 1960, sería el tercer establecimiento. 
 
Hubo diversas formas de proveer de iluminación a hogares y ciudad de Achao. Pero, por los años 
60, se carecía de iluminación de red pública en la ciudad, por lo que se dotó de equipos 
electrógenos al Hospital, trayéndose desde Alemania dos grupos electrógenos uno de mayor 
potencia que funcionaba en el día y otro para la noche, equipos que en la actualidad se encuentran 
en funcionamiento y que en caso de falla, se ha tenido que ubicar personas con conocimientos de 
“electricidad antigua”. 
 
 
 



 
Equipos Electrógenos 

 
 
En estos equipos aún se observan bobinas y condensadores.  Recién por el año  1967 habría 
comenzado sus operaciones Endesa, entregando una red pública de electricidad.  

 
El 31 de julio de 1962, llega el primer, grupo electrógeno desde Alemania, marca Deutz, tipo F21-
712, Nº 327230/31, HP 15, 1500 revoluciones por minuto, 11 Kva, con una batería de 200 Amp. 
Auxiliar con dínamo Piller. Actualmente en funcionamiento. 

 
Seguido, el 9 de agosto del mismo año, arriba también de Alemania, grupo electrógeno principal, 
Marca Deutz Tipo A2L – 514, serie Nº 3320308-09, HP 25, 1500 revoluciones por minuto, con un 
dinamo marca Siemens de 22 Kva., con una batería de 200 Amp.. (información proporcionada por 
Don Eladio Agüero, Encargado de Mantención). 
 

 
Primer Vehículo: 
 
La primera ambulancia o vehículo sólo llegó en 1963, marca Land Rover. Habría sido un 
todoterreno. 
 



La antigua construcción del hospital funcionó hasta el 1 de julio de 1960, siendo el terremoto quien 
acabó con la vida útil de esa edificación. 
 
Así la edificación de madera, da paso a una edificación de cemento, esta vez mirando hacia el lado 
Este. La construcción de este edificio se comienza en el año 1955 y debido a las consecuencias 
del terremoto en el viejo edificio se inicia su funcionamiento, siendo su primer Director el Dr. Jorge 
González López. 
 
 

 
Actual Hospital Achao  
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