
Asistente de Odontólogo - Temporal

Cementos Progreso – La Pedrera

Requisitos:

• Nivel básico. 

• 1 año de experiencia como Técnico o 

Asistente Dental.

• Dominio Intermedio del idioma 

inglés.

Objetivo  General:

Asistir al Odontólogo antes, durante y después de la cita con el

paciente, manteniendo el área con asepsia, el instrumental estéril

y en orden para garantizar la Salud Oral de colaboradores y sus

dependientes.

Funciones Principales:

• Asistir al Odontólogo durante la atención al paciente,

proporcionando el material y equipo necesario para garantizar

el tratamiento dental y cumplir con el tiempo establecido de la

cita.

• Mantener limpia el área de trabajo entre cada cita y esterilizar

los instrumentos utilizados para asegurar la higiene y evitar

contagio de enfermedades infectocontagiosas.

• Controlar la manipulación de los desechos bio-infecciosos

(manejo de desechos contaminados por pacientes en bolsas

rojas y contenedores)

ENVIA TU CV A carrerasprogreso1@gmail.com indicando el nombre de la plaza.
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