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Convocatoria para contratar a un profesional de odontología para el 
Departamento de Baja Verapaz, Guatemala. 

 
PROYECTO 

 
 

“Dientes sanos para una vida sana: atención de la salud odontológica basada en 
la escuela, proyecto para mejorar la salud bucal, el bienestar y el aprendizaje 

potencial de las y los niños en Baja Verapaz, Guatemala” 
 
 

1. Antecedentes –Institucionales y de proyecto. 
 

El Proyecto de Desarrollo Santiago, PRODESSA, surge en 1989 con el objetivo de 
apoyar y atender la educación de los pueblos indígenas de Guatemala. A lo largo de 
sus 33 años de historia, PRODESSA ha desarrollado distintos procesos educativos 
que han tenido un impacto nacional y regional. Entre los más importantes están: la 
propuesta de alfabetización en idiomas Mayas a finales de los noventa, el currículo 
de formación de docentes bilingües del nivel medio en el Instituto Guillermo Woods 
que sirvió de referente para la propuesta de Educación Maya, el Programa de Lectura 
con Enfoque de Valores Kemon Ch'ab'al, la carrera de Profesorado y Licenciatura en 
EBI que actualmente desarrolla la USAC en la ciudad capital y varios centros 
regionales, entre otros. 

 
A partir de la colaboración establecida entre PRODESSA y Dental Health Without 
Borders -DHWB-  durante el año 2022 se implementó el pilotaje del proyecto 
“Dientes sanos para una vida sana: atención de la salud bucodental basada en 
la escuela, proyecto para mejorar la salud bucal, el bienestar y el aprendizaje 
potencial de las y los niños en Baja Verapaz”, que a partir del año 2023 inicia su 
implementación contemplando una cobertura en 14 escuelas ubicadas en los 
municipios de Rabinal y Salamá del departamento de Baja Verapaz, Guatemala; 
mediante un modelo desarrollado para el cuidado de la salud bucodental escolar 
básica que ha demostrado su eficacia, impacto y potencial para una futura ampliación 
a nivel nacional al obtener el apoyo de los tomadores de decisiones locales y 
nacionales en otros países bajo el apoyo de DHWB. 
 

 
La presente convocatoria es para contratar a un odontólogo u odontóloga para realizar 
acciones para que se describen a continuación para la implementación del proyecto.
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2. Perfil académico: 

● Cirujano dentista en grado de licenciatura  
 

3. Experiencia: 
● Experiencia con trabajo de odontología comunitario, especialmente con 

niños y niñas. 
● Experiencia en desarrollar talleres o charlas educativas en salud dental 

preventiva. 
 

4. Habilidades: 
● Habilidad para establecer diálogos con la comunidad educativa 
● Habilidad oral y escrita en español e inglés (preferentemente) 
● Habilidad en el manejo del tiempo, planificación y organización de tareas 
● Sensibilidad cultural con respecto a la diversidad 

 
5. Conocimientos: 

● Conocimiento de Derechos Humanos, con énfasis en pueblos indígenas, 
niñez, juventud, educación y salud. 

● Conocimiento de la realidad guatemalteca, en especial de los pueblos 
indígenas 

● Conocimientos e el manejo de paquetes de office y habilidad de redacción 
de documentos (bitácoras, informes, planificaciones, entre otros) 
 

6. Responsabilidades generales del puesto: 
● Contribuir con la implementación del proyecto de atención de la salud 

bucodental en la línea del plan de acción del proyecto, en Baja Verapaz. 
o Exámenes ambulatorios en las escuelas bajo cobertura del proyecto 

(Aproximadamente 3,000 niños y niñas) y documentar las 
examinaciones según las directrices y el protocolo de Salud Dental 
Sin Fronteras. 

o Tratamientos dentales urgentes a niñas y niños de las escuelas bajo 
cobertura del proyecto 

o Coordinación con la comunidad educativa y otras instituciones 
o Elaboración de informes y apoyo a la coordinación del proyecto 
o Participar en las misiones dentales con Salud Dental Sin Fronteras y 

la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
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7. Se ofrece: 

● Honorarios acordes al puesto de trabajo 
● Capacitación constante y apoyo profesional de dentistas de la Salud Dental 

Sin Fronteras 
● Ambiente agradable de trabajo 

 
8. Condiciones: 

● Hombre o mujer preferentemente indígena 
● De preferencia residir en el municipio de Rabinal o municipios cercanos. 
● Disponibilidad de horarios flexibles en momentos específicos 
● Disponibilidad de visitar las escuelas bajo cobertura en las distintas 

comunidades de Rabinal y Salamá. 
● Disponibilidad de viajar eventualmente del municipio de Rabinal a la 

Ciudad de Guatemala. 
 

9. Documentación a presentar: 
● Carta de interés 
● Carta de pretensión económica 
● Hoja de vida, adjuntar documentación de acreditación académica y de 

experiencia laboral 
● Documentación de Identificación -DPI- 
● Constancia de carencia de antecedentes penales y policiacos 
● RTU actualizado o imagen de factura contable 
● Constancia del Registro Nacional de Agresores Sexuales -RENAS- 

 
10. Observaciones finales: 

● Interesados e interesadas enviar documentación completa al correo 
electrónico: coordinacion.salud-dental@prodessa.edu.gt. Colocando en el 
asunto: Profesional Dental. Cierre de la convocatoria el día 20 de febrero 
de 2023 a las 17:00 horas. 
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