
 FUNDACIÓN “MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA”  

 

CARGO: Trabajador/a Social 

LOCALIDAD: QUITO  

 Articular y elaborar los informes sociales de los casos que serán referidos a 
otros servicios para complementar la atención según la necesidad de la niña, 
niño y/o adolescente y sus familias para la restitución de derechos. 

 Planificar, liderar y articular acciones de coordinación y articulación 
intersectorial para la restitución de derechos de las niñas,niños y/o 
adolescentes en trabajo infantil y sus familias. 

 Articular acciones en el Distrito de Educación, para garantizar la inserción, 
permanencia y promoción de la niña, niño y/o adolescente al sistema 
educativo formal o flexible. 

 Realizar acciones de referencia y activación de servicios intersectoriales e 
intrainstitucionales.  

 Participar en reuniones, talleres, espacios de articulación y/o planificación 
convocadas por el MIES notificando a la organización con la debida 
oportunidad para no alterar la ejecución de los servicios. 

 Liderar las reuniones de análisis de casos a fin de informar y evaluar el 
avance para los procesos de desvinculación. 

 Elaborar los informes de su gestión realizada. 
 Mantener un expediente individual, completo y actualizado de las niñas, 

niños y/o adolescentes. 
 Cumplir con una jornada laboral de 40 horas semanales de trabajo. Se 

cumplirán de acuerdo a la realidad de la zona de intervención identificada 
y necesidades de las familias. 

FORMACIÓN:  

Profesional de Tercer nivel en Trabajo Social 

CONOCIMIENTOS:  

 Conocimientos de Microsoft Windows 10 / 11 
 Microsoft Word, Excel(intermedio), PowerPoint u herramientas de Google 
 Software para Reuniones Virtuales como Zoom, teams, otros 
 Gestión de correo electrónico (gmail, webmail, outlook, thunderbird) 
 Almacenamiento en la nube (Google Drive, dropbox) 
 Navegación web, edición básica de imágenes, comprimir archivos, editar 

imágenes 

COMPETENCIAS:  

 Trabajo en equipo, bajo presión 
 Buenas relaciones interpersonales 
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 Organización de talleres, reuniones 
 Autodisciplina 
 Iniciativa, creatividad, prudencia 
 Alta responsabilidad  
 Proactivo/a Dinámico/a 
 Competencias comunicacionales, interpersonales 
 Habilidad de comunicación oral y escrita 

EXPERIENCIA:  

Mínimo 2 años en actividades relacionadas al área


