
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS 
 

 
El Servicio de Salud Coquimbo invita a los interesados que cumplan los requisitos 

correspondientes, a postular a los siguientes cargos en los establecimientos de su 
red: 

 
I. Antecedentes Generales: 
 
 

Nombre del cargo Técnico en Odontología. 

Nº de cargo(s) vacante(s) 1. 

Servicio/ Unidad Hospital San Juan de Dios de Combarbalá.  

Establecimiento 401-19 
 

 

 

 

II. Requisitos Específicos: 
 

Nº Requisitos exigibles 

1 

• Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de 

Educación Superior del Estado o reconocido por éste; o, Título de Técnico de 

Nivel Medio o equivalente otorgado por el Ministerio de Educación; o, Licencia 

de Enseñanza Media o equivalente y certificado de competencias para ejercer 

como Auxiliar Paramédico en Odontología otorgado por la Autoridad Sanitaria, 

previa aprobación del curso de 1.500 horas como mínimo, según programa del 

Ministerio de Salud. 

• Cumplir con los requisitos de ingreso a la Administración Pública, 

contenidas en los artículos 12 y 13 del DFL N° 29/2004 del ministerio de 

Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 

18.834, sobre Estatuto Administrativo. 

• No estar afectos a inhabilidades e incompatibles contenidas en los 

artículos 54 y 56 del DFL N°1-19653/2000 del Ministerio Secretaria General de 

la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

N° 18.575, Orgánica Constitucional de bases generales de la Administración del 

Estado. 

 

Nº Requisitos Deseables 

1 FORMACIÓN EDUCACIONAL:  

Título de Técnico en Odontología, Higienista Dental o afines. 

2 EXPERIENCIA LABORAL:  

Experiencia de al menos 1 año en las áreas de Especialidades de Odontología 

en instituciones públicas o privadas.  

3 CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:  

Curso IAAS de 20 horas. 

Curso RCP básico de 20 horas. 

Manejo de términos técnicos odontológicos. 

Conocimiento básico de computación. 

 
 

 
 

 
 

 
III. Condiciones de Contrato: 
 



Calidad Jurídica Contrata. 

Planta/Estamento Técnico. 

Disponibilidad  Inmediata. 

Tipo de Jornada 44 Hrs. Semanales. 

Período de Prueba Tres meses a evaluación. 

Grado funcionario 22º EUS 
 

Los interesados en postular, deben acceder al Formulario de Postulación desde la 

página web del Servicio de Salud Coquimbo, http://www.sscoquimbo.cl, completarlo 

según las instrucciones y enviarlo al Correo Electrónico: 

personal.hcomba@redsalud.gov.cl , indicando claramente en el asunto el Código de 

Postulación. El plazo para enviar sus antecedentes vence el 10 de Mayo de 2021 a 

las 23:59 hrs.   

 

No se recibirán antecedentes en papel. 

 

 

IV. Antecedentes del cargo llamado a Concurso 
 

1. Objetivo del cargo (breve descripción de la función principal a desempeñar) 
Desarrollo de labores de Auxiliar Paramédico en el Servicio de Odontología, para llevar a 

cabo funciones de atención primaria odontológica, aportando al cumplimiento de los 

estándares, lineamientos y objetivos de la red asistencial de salud y de la institución. 
 

2. Funciones Principales del cargo (enumeración de las principales funciones a 

desempeñar) 
 Preparación de Box Dental Previo, entre pacientes y después de la atención. 

 Asistir a Odontólogo durante la atención clínica. 

 Procesamiento del material clínico antes, durante y después de la atención. 

 Toma, revelado y/o procesamiento de Radiografías Dentales. 

 Manejo de insumos dentales, solicitudes y almacenamiento. 

 Recepción de pacientes y manejo de registros diarios. 
 

3. Competencia de personalidad o aptitudes 
Se refiere a las características de personalidad y aptitudes específicas requeridas para el 

desempeño del cargo.  A mayor nivel de exigencia de competencia en gestión/dirección, 

más y mayores serán también las exigencias de este tipo de competencias.  Algunas de 

ellas pueden ser: (Indique con una X, las competencias que sugiere sean evaluadas en los 

postulantes). 

 

Competenciales Trasversales   
 

Competencias Directivas 

X Comunicación Efectiva    

X Relaciones Interpersonales    

X Trabajo en Equipo    

X Tolerancia a la Frustración    

X Respeto a Instrucciones  X Trabajo Bajo Presión 

X Responsabilidad/Puntualidad    

X Motivación    

X Respeto a la Autoridad    

X Orientación a los Resultados    

     
 

 

 

3. Dependencia Organizacional:  

Depende Jerárquica: Jefe/a del Servicio Dental. 

 

http://www.sscoquimbo.cl/
mailto:personal.hcomba@redsalud.gov.cl

