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ASISTENTE ODONTOLOGÍA 

 
 
Naturaleza del puesto 
 
Ejecución de diversas  labores asistenciales y técnicas en el campo de Odontología para velar por la 
salud dental de los empleados. 
 
 
Actividades 
 

1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 
reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente 
actualizado. 

 
2. Revisar la ficha clínica de cada paciente antes de empezar la consulta, para verificar si sus 

datos personales están completos. 
 

3. Asistir al odontólogo en la ejecución de diversas tareas propias de este campo profesional. 
 

4. Anotar en el odontograma del paciente, el tratamiento que se le realiza, con el fin de 
mantener un registro dental actualizado. 

 
5. Pasar los instrumentos al odontólogo en las operaciones clínicas en boca del paciente con 

la técnica de cuatro manos, para agilizar el trabajo que se le está efectuando al paciente. 
 

6. Preparar los medicamentos y materiales de acuerdo con la operación a efectuase al 
paciente con el fin de lavar y esterilizar el instrumental utilizado de acuerdo con la técnica 
correspondiente al protocolo de esterilización para evitar alguna enfermedad 
infectocontagiosa en los pacientes. 

 
7. Recibir y dar cita a pacientes, confeccionar fichas o expedientes clínicos y llevar diversos 

controles relacionados con esta tarea. 
 

8. Preparar instrumental y materiales dentales necesarios para la ejecución de los tratamientos a 
los pacientes.  

 
9. Lavar y esterilizar el instrumental de acuerdo con las técnicas correspondientes. 
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10. Tomar, revelar y montar radiografías dentales, preparar los líquidos de revelado y  dar 
mantenimiento al cuarto de revelado. 

 
11. Llevar controles de los tratamientos efectuados y confeccionar reportes periódicos de las 

actividades realizadas. 
 

12. Dar junto con el odontólogo, mantenimiento básico al equipo y reportar a quien corresponda, 
cualquier anomalía que logre detectar en el mismo, para que se realicen las reparaciones 
correspondientes. 

 
13. Limpiar y engrasar las piezas de mano y el contrángulo en forma diaria. 

 
14. Sellar y obturar las piezas dentales que el odontólogo le indique, de acuerdo con las técnicas 

establecidas. 
 

15. Dar charlas a grupos de trabajadores sobre principios de higiene bucal y diseñar boletines 
informativos sobre temas para la prevención de enfermedades dentales. 

 
16. Velar por un adecuado suministro y existencia de materiales y equipos, y realizar, bajo 

instrucciones del odontólogo, pedidos de materiales, accesorios y otros para el adecuado 
desarrollo de las actividades de la clínica. 

 
17. Ejecutar las labores de oficina que el ejercicio del cargo le demande. 

 
18. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que 

utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante 
que se presente a su superior inmediato. 

 
19. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la empresa. 
 
20. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa.  
 

21. Realizar cualesquiera, otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato.  
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Condiciones especiales 
 
1. Formación académica 

Diplomado o 75% de los créditos aprobados para el Plan de estudios de bachillerato de una 
carrera universitaria en alguna disciplina profesional afín al puesto.  

 
2. Experiencia 

De  un año a tres años de experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el área de 
especialidad del puesto. 

 
3. Iniciativa, complejidad y supervisión recibida 

Requiere alguna iniciativa y supervisión, por cuanto el trabajo permite seleccionar entre 
diversos métodos y procedimientos ya establecidos, sobre la base de instrucciones detalladas. 
 
Debe resolver situaciones similares de poca complejidad, buscando nuevos cursos de acción 
para obtener la solución. 
 

4. Supervisión ejercida y responsabilidad 
Es responsable por la administración de recurso humano que desarrolla principalmente 
actividades de nivel operativo, por la preparación, manejo y custodia de información 
confidencial o por el manejo de recursos materiales de alguna cuantía. 
 
Se evalúa por las responsabilidades de las funciones y equipo a su cargo. 

5. Consecuencia del error 
Los errores cometidos pueden ocasionar daños sobre personas, materiales o equipos, 
instalaciones, funciones u operaciones que producen  consecuencias de alguna consideración 
pero que son fáciles de detectar u corregir en virtud de los procedimientos y normas vigentes. 

 
6. Relaciones de trabajo 

Las relaciones de trabajo que corresponden al puesto implican contactos frecuentes con 
servidores de nivel operativo de otras Unidades Organizacionales de Recope y/o público en 
general; para recibir instrucciones o evacuar consultas sencillas, recibir o brindar 
información de alguna variedad e importancia. 
 

7. Esfuerzo físico y condiciones de trabajo 
Constantemente el funcionario moviliza o traslada artículos o materiales en forma manual, se 
desplaza fuera de su lugar de trabajo, intensifica su esfuerzo físico para manejar maquinaria, 
equipo o instrumentos o requiere la utilización reiterada de uno de sus cinco sentidos. 
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El lugar de trabajo donde desarrolla las actividades del puesto constantemente ofrece ruidos 
intensos, temperaturas extremas, olores desagradables, emanación de gases y vapores 
calientes o se desarrolla en zonas alejadas expuestas a la intemperie, a fenómenos naturales, 
a accidentes o a gran peligrosidad. 
 

 
Áreas de especialización académica 
Asistencia dental 
 
 
Habilidades y conocimientos 
Para el desempeño del puesto se requiere creatividad, discreción, relaciones humanas, honradez, 
iniciativa, cortesía, manejo de equipo de cómputo y de oficina. 
 
Requisitos legales 
Ninguno. 
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