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El Cirujano Videla, su historia

• Hace más de 40 años, se firmó el primer
convenio entre la Armada y el SS.
LLANCHIPAL (Llanquihue, Chiloé y
Palena)

• En 2007, enmarcado en el principio de
Equidad de la política de salud chilena, y
dentro del anunciado Plan Chiloé, se da
la puesta en marcha a un centro de salud
flotante: el PMD Cirujano Videla.

• La Armada de Chile destina una
embarcación naval, equipada con alta
tecnología médica, (laboratorio básico,
imagenología y atención dental integral).



Convenio

La Armada de Chile destina una embarcación naval, equipada con alta

tecnología médica:

• LABORATORIO BÁSICO

• IMAGENOLOGÍA (RAYOS)

• BOX DENTAL

• SALA DE PROCEDIMIENTOS



El Servicio de Salud dispone de un equipo multidisciplinario de profesionales:

• MÉDICO

• ODONTÓLOGA

• ENFERMERO

• MATRONA

• TECNÓLOGO MÉDICO

• ASISTENTE DENTAL

• TENS

Convenio



Brindar atención integral de salud a la comunidad del archipiélago de Chiloé a

través de una respuesta coherente con su realidad e identidad insular, permitiendo

más acceso, cobertura, resolutividad, oportunidad y calidad de atención,

conservando así su cultura.

Misión



Visión

Alcanzar una mejor calidad de vida en la población chilota, a través de una 

atención sanitaria de excelencia.





Chiloé es una de las 4 provincias que

componen la X región de Los Lagos

• Está conformado por la isla grande y 40

islas menores insertas en el mar interior.

• Administrativamente se divide en 10

comunas, Castro es su capital.

• Su acceso principal es por el norte de la

isla, a través de un servicio regular de

transbordadores y por medio del

aeropuerto de Mocopulli (Castro).



Según el último Censo, el Archipiélago cuenta con

168.185 habitantes.

• Existe un gran número de población indígena, en

mayor medida Huilliches.

• Las principales actividades económicas son las

relacionadas a la obtención de recursos marinos

y agrícolas.

• Posee un alto índice de dispersión poblacional y

una ruralidad que alcanza un 40%, lo que

determina un aislamiento crítico.





• El buque realiza rondas médicas

durante las primeras 3 semanas de

cada mes.

• 2 semanas en la zona insular de Chiloé

y 1 en las islas Desertores.

• El desembarque se hace por medio de

un bote de goma estilo ZODIAC.

• El equipo médico realiza rondas de

salud como apoyo a las comunas.







MÉDICAS

• Controles de salud según ciclo 

vital.

• Control de crónicos

• Atención de morbilidades.

• Atención de urgencias.

• Cirugías menores:

- Onicectomías

- Drenaje de abcesos

- Extracción de acrocordón

- Quiste epidérmico

- Lipomas

- Sutura de heridas



Enfermero

• Controles de salud infantil.

• EMP- EMPAM.

• Vacunas.

• Educaciones.

• Consultas espontáneas.

• Procedimientos:

- Instalación de sondas

- Curación avanzada de heridas

- VVP

- Lavado gástrico

- Electrocardiogramas

- Exámenes de sangre



Dental

• Actividades preventivas.

• Actividades recuperativas.

• Sellantes.

• Profilaxis.

• Barniz de flúor.

• Controles GES.

• Urgencias odontológicas (fracturas, 

flegmones, abscesos).



Matrona

• Control Prenatal.

• Preconcepcional.

• Ginecológico.

• Climaterio.

• Regulación de fecundidad.

• Control diada.

• Consultas espontaneas.

• Consulta lactancia materna

• PAP.

• Educación y consejerías.



Tecnólogo Médico

• Exámenes de laboratorio:

• P. Hematológico.

• Orina completa.

• Bioquímicos.

• Radiografías simples.









¿Cuándo? 

Finalizada la ronda. Mientras el 

buque navega. Todos los días.

¿Dónde lo realizan?

- Contenedor dental

- Bodega

¿Quién realiza el 

procedimiento?

-Sandra Mansilla

Asistente dental

¿Qué se esteriliza?

Instrumental dental + cajas de 

curaciones y procedimientos





Contenedor dental:

• 6.05 metros de largo

x 2,45 metros de ancho

• Espacio compartido.

Recepción y Lavado:

• Material sucio se deja 

en una caja plástica.

• Existe un solo 

lavamanos.















Modelo: WEBECO AUTOMAT 21

Año:1988

Capacidad: 12,5 lts.

Tiempo de esterilización:

30 minutos +15 de secado.

Su mantención está 

a cargo de la DIRECSAN

Armada

Mantención: 2 veces

al año



















Conclusión

• Desafíos

• Trabajo en equipo 

• Capacitaciones

• SPECH

• Atención segura y de calidad



GRACIAS

cirujanovidela@gmail.com


