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El establecimiento de salud de Huépil  pertenece a la Red Asistencial del Servicio de Salud de Bío- 
Bío. Es un Hospital Tipo 4, de baja complejidad, con una dotación de 26  camas. Con atención 
indiferenciada, no realiza intervenciones quirúrgicas, salvo las consideradas de cirugía menor. La 
implementación de esta atención indiferenciada, en lo que se refiere al equipamiento es mínimo y 
en cuanto a recursos humanos, está conformada sólo por médicos generales, algunos 
profesionales de colaboración y auxiliares paramédicos. 

Cuenta con las unidades de Apoyo Clínico Terapéutico de: Urgencia (básica) y Consultorio General 
Adosado. En cuanto a las unidades de Apoyo Diagnóstico, sólo tiene en funcionamiento el 
Laboratorio Clínico (básico) y Radiología. 

Dado la capacidad mínima de los hospitales de este tipo, la estructura administrativa del Hospital 
de Huépil es simple, sin subdirecciones ni jefaturas de unidades. 

 

 



Historia de Huépil y Tucapel: 

El pueblo de Huépil nace como estación de ferrocarriles por decreto de 15 de septiembre de 1906. 
En aquella época se construía la línea del Ferrocarril Trasandino que finalmente llegó hasta 
Polcura. Esta estación adquirió rápidamente un flujo importante de transporte de carga y pasajeros, 
especialmente por la cercanía con las haciendas Huépil Alto, Huépil Bajo y Rucamanqui, además 
de ser punto de encuentro de líneas de comunicación con Argentina y la precordillera andina. 

La estación, junto al servicio del ferrocarril, tuvo rápidamente servicios de correos y telégrafos, 
luego la primera escuela y por consiguiente el comercio. Aunque desordenado y con problemas de 
convivencia en un principio, Huépil se fue formando como un pueblo de bastante movimiento, 
sobre todo por las haciendas y el aumento del campesinado. 
En 1969 un grupo de vecinos solicitó el traslado de la cabecera de comuna y al cabo de algunos 
meses  de trámites y negociaciones con las autoridades administrativas y legislativas, se promulgó 
la ley 17.248, por la que la capital comunal se traslada desde Tucapel a Huépil. 

La comuna de Tucapel nace con  la fundación  del  fuerte  “San Diego”  en  el  año 1723,  
alrededor del cual los españoles conformaron un poblado.  En  lengua  mapuche, Tucapel  
significa "tomar a la fuerza". Los españoles formaron un pueblo a su alrededor en 1765; el fuerte 
fue incendiado dos veces hasta que se determinó establecer el pueblo al noreste de la 
construcción. 

 

Hospital de Huélpin 
 
 
 
 
 

El siglo XX originó el nacimiento de las localidades de Huépil, Trupán y Polcura. Con el tiempo, 
Huépil tuvo más crecimiento que Tucapel y así paso a transformarse en la cabecera comunal con 
el traslado de la Municipalidad, situación que se mantiene hasta hoy. 

La comuna de Tucapel, ubicada en la provincia de Bío Bío, Octava  Región  limita al norte  



con la comuna de Yungay; al sur con las comunas de Quilleco y Antuco, al oriente con la comuna  
de Antuco y al poniente con las comunas de Quilleco y Los Angeles. La capital comunal, Huépil se  
ubica a 56 kms. de Los Angeles, 130 de Concepción y 95 kms de Chillán. Tiene  una superficie de 
914,9 kms2, cuenta con  una  población  de 12.777 habitantes; de los cuales 6.403 son hombres y 
otras 9.319 son mujeres. La población urbana llega a 9.744 habitantes (70%) y los rurales a 2.938 
(30%) personas. Las principales agrupaciones  urbanas  de  la comuna son Huépil con 5.495 
habitantes, Tucapel  con 1.662;  
Polcura con 976 y Trupán con 857 habitantes. 

Fue creada por la llamada Ley de Comuna Autónoma de 27 de diciembre de 1891, como parte del 
Departamento de Rere de la Provincia de Concepción. Pero su instalación se produce en 1793, 
siendo su primer alcalde don Francisco Friz.  

En 1927 pasa a formar parte del Departamento de Yungay y de la Provincia de Ñuble y en 1980 
sufre nuevamente un cambio de jurisdicción administrativa que la deja formando parte de la 
Provincia de Bío-Bío. La comuna y el pueblo de Tucapel adquieren este nombre desde que en 
1724 fuera trasladado el fuerte homónimo situado en la banda occidental de la cordillera de 
Nahuelbuta, el mismo en cuyas inmediaciones cayera derrotado y muerto el gobernador Pedro de 
Valdivia en 1555. 

Una gran sublevación indígena liderada por el cacique Vilumilla en 1723 obligó al Gobernador 
Gabriel Cano de Aponte a trasladar los fuertes situados al sur del río Bío-Bío y de esta forma 
Tucapel es instalado a orillas del río Laja y en un fértil valle que lleva a los boquetes cordilleranos 
por donde entraban y salían indios pehuenches y chiquillanes.  

 

Fuente: 

Servicio de Salud Bío-Bío. 

http://www.ssbiobio.cl/ 

Ilustre Municipalidad de Tucapel. 

http://www.municipalidadtucapel.cl/web/?action=documento&seccion=servicios_publicos 

 

Fecha de Acceso: 29-01-2009. 


