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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: Plan de Capacitación para Desarrollo Profesional aplicado al Estudio Jurídico 

Espinoza De Los Monteros. 

 

Resumen 

El presente Trabajo de Titulación que se denomina Plan de Capacitación para el Desarrollo 

Profesional aplicado al Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, se originó por la 

problemática encontrada, la cual es la inexistencia de dicho Plan de Capacitación. El presente 

trabajo tuvo como objetivo general, determinar cuál es la relación que existe entre la creación 

de un Plan de Capacitación en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros y  el Desarrollo 

Profesional de sus abogados. La metodología  de investigación que se aplicó para el presente 

trabajo de titulación es la cuali-cuantitativa y las técnicas que se usaron son las encuestas y 

entrevistas a profundidad, mediante las cuales se logró obtener resultados relevantes, 

referentes al tema de capacitación,  además de conocer los beneficios tanto a nivel individual 

como empresarial que tendrán los Abogados al recibir una capacitación constante en temas de 

derecho, y lo más importante es que los resultados obtenidos fueron la base para la creación 

de la propuesta del Plan de Capacitación. La novedad científica del presente trabajo de 

titulación, es la creación de dicho Plan de Capacitación, que servirá como referencia a otras 

organizaciones, que tengan como interés contribuir al constante Desarrollo Profesional de sus 

empleados. 

Palabras clave: Plan de Capacitación, Desarrollo Profesional. 
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Abstract 

This work is called Qualification Training Plan for Professional Development 

applied the law firm Espinoza de los Monteros, originated by the problems encountered, 

which is the absence of such a training plan. This work had as general objective, determine 

the relationship between the creation of a training plan in Espinoza de los Monteros Law 

Firm Professional Development and lawyers. The research methodology was applied to this 

work titration is the quantitative composition and the techniques used are surveys and in-

depth interviews, through which it was possible to obtain relevant results, concerning the 

issue of training, besides knowing benefits both individual and business who have the 

lawyers to receive constant training on issues of law, and most importantly, the results were 

the basis for the creation of the proposed training plan. The scientific novelty of this work 

degree, is the creation of the Training Plan, which will serve as a reference to other 

organizations, which have the interest to contribute to the ongoing professional development 

of its employees. 

Key words: Training Plan, Professional Development. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de titulación está orientado a la creación de un Plan de 

Capacitación en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, el mismo que se encuentra 

ubicado en la Ciudad de Guayaquil. Dicho Plan tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

profesional de sus abogados. El área de estudio que comprende la presente investigación está 

enfocada específicamente  a la Gestión del Talento Humano, el mismo, que contiene los 

programas de Capacitación y Desarrollo Profesional. La problemática detectada para el 

desarrollo de la presente investigación es la inexistencia de un Plan de Capacitación en el 

Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 

El objetivo principal planteado en el presente trabajo de titulación es 

determinar cuál es la relación que existe entre un Plan de Capacitación en el Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros y el desarrollo profesional de sus Abogados. Se pretende realizar 

una contrastación de todos los temas que estén relacionados con la capacitación en las 

organizaciones, entre ellos, temas de Planificación Estratégica, Administración, Gestión del 

Talento Humano, Capacitación,  Calidad de Servicio, etc., para así poder obtener  

información relevante, que pueda ser aplicada en el presente trabajo de titulación, y que 

permitan cumplir con los objetivos planteados. 

El enfoque que se aplicará en el presente trabajo de titulación será mixto, es 

decir el cuali-cuantitativo, es decir, cuantitativo, porque se conseguirá información estadística 

mediante la aplicación de encuestas, y cualitativo, porque por medio de las entrevistas se 

podrá considerar los diversos puntos de vistas de los participantes del estudio, los cuales 

serán relativos, dependiendo de la forma de pensar de cada uno. Mediante lo propuesto en el 

presente trabajo de titulación, que es la creación de un Plan de Capacitación en el Estudio 

Jurídico Espinoza de los Monteros, servirá para conocer el nivel de capacitación y desempeño 
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profesional de los abogados, además de saber cuáles son sus debilidades y puntos de mejorar, 

y como a través de la aplicación de dicho Plan, se pueden mejorar y desarrollar aspectos en el 

ámbito profesional que a largo plazo favorecerán tanto a nivel personal como a nivel 

empresarial. 

Delimitación del problema 

Delimitar el problema es definir concretamente el área de estudio, establecer el 

alcance y los límites de la investigación, con el fin de encaminar el problema a una realidad 

menos compleja de desarrollar. (Galindo, Blogspot, 2013).  

El presente trabajo de titulación se desarrollará en el presente año fiscal, 

orientado a la creación de un Plan de Capacitación en el Estudio Jurídico Espinoza de los 

Monteros, ubicado en la Ciudad de Guayaquil, con el cual se buscará contribuir al Desarrollo 

Profesional de los abogados que laboran en dicho Estudio Jurídico. El área de estudio que 

comprende la presente investigación está enfocada a la de Gestión del Talento Humano, la 

misma, que contiene los programas de Capacitación y Desarrollo Profesional. 

Tabla 1: 

Causas y Consecuencias del Problema 

 
Fuente: Autor 

 

Causas del Problema Consecuencias

Conformismo por parte de los 

administradores respecto al 

desarrollo profesional de sus 

trabajadores.

Abogados no se encuentran 

actualizados con las reformas de 

las Leyes ecuatorianas e 

Internacionales 

Desconocimiento de las 

actualizaciones de las diferentes 

leyes.

Retraso en el despacho y pérdida de 

los casos.

Resistencia al cambio. No hay progreso.

No se le da importancia a la 

capacitación de los Abogados.

No existe plan de capacitación para 

los Abogados.
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Problema 

No existe un plan de capacitación que contribuya al desarrollo profesional de 

los abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 

 Variable Independiente del Problema: Plan de Capacitación 

 Variable Dependiente del Problema: Desarrollo Profesional de los Abogados 

del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 

 

Definición del problema 

La inexistencia de un plan de capacitación en el Estudio Jurídico Espinoza de 

los Monteros no contribuye al desarrollo profesional de sus Abogados.  

Formulación del problema 

¿La creación de un plan de capacitación contribuiría en el desarrollo 

profesional de los abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros? 

Justificación 

El presente trabajo de titulación servirá para analizar la importancia de la 

creación un Plan de Capacitación en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, y cuál es 

su impacto en el desarrollo profesional de sus abogados. En la actualidad el recurso 

más importante que tienen las organizaciones son sus empleados, el desarrollo intelectual de 

los mismos influye directamente en la calidad del servicio que se brinda, esto es uno de los 

principales factores de la motivación de los empleados dentro de las empresas.  

Es por esto que el presente trabajo de titulación aportará a las empresas como 

referencia sobre la importancia de la creación y aplicación de planes de capacitación en las 
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organizaciones. Los beneficiados con los resultados del presente trabajo de titulación serán 

los abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, ya que servirá para resolver el  

limitado desarrollo profesional que actualmente existe por la falta de aplicación de un plan de 

capacitación en el mismo. 

Justificación Teórica 

El presente trabajo de titulación está enfocado al tema de capacitación, la 

misma que se considera como una actividad planificada que tiene como principal objetivo el 

desarrollo intelectual continuo del recurso humano, a través del aumento de conocimientos y 

desarrollo de habilidades, con el fin de mejorar el desempeño, tanto a nivel profesional como 

empresarial. (Betancourt, 2013). 

Se pretende investigar, analizar, y conocer, la teoría que existe actualmente 

sobre esta temática, y como esta se puede aplicar pata el desarrollo de la presente 

investigación, con el fin de realizar una contrastación de todos los temas que estén 

relacionados con la capacitación en las organizaciones, entre ellos, temas de Planeación 

Estratégica, Administración, Gestión del Talento Humano, Capacitación, Calidad de Servicio, 

etc., para así poder obtener un extracto de información relevante, que pueda ser aplicada al 

presente trabajo de titulación, y que permitan obtener los resultados esperados, y a cumplir 

con los objetivos planteados. 

Se espera que los resultados obtenidos con la presente investigación sirvan 

como referencia teórica en temas de capacitación para otras empresas, que busquen ampliar 

sus conocimientos sobre la importancia y relevancia de la aplicación de un plan de 

capacitación en sus organizaciones. 
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Justificación Metodológica 

En el presente trabajo de investigación se realizará un enfoque cuali-

cuantitativo, es decir, se pretenderá conocer, percepciones, formas de pensar, perspectivas, 

etc., de nuestra población objeto de estudio. Las técnicas de investigación que se realizarán 

según el enfoque planteado, serán encuestas y entrevistas a profundidad, mediante las cuales 

podremos levantar información relevante que nos servirá para conocer aspectos principales 

de nuestra población. El tipo de investigación que se aplicará  a la presente investigación será 

descriptiva-correlacional, ya que se busca conocer los aspectos más relevantes del objeto de 

estudio, y como las variables encontradas se relacionan entre ellas. La metodología aplicada 

tiene como principal finalidad probar la hipótesis planteada, en este caso comprobar si con la 

creación de un  plan de capacitación en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, se 

contribuirá al desarrollo profesional de sus abogados. 

Justificación Práctica 

El resultado de la investigación del presente trabajo de titulación tendrá una 

aplicación concreta, ya que se pretende aplicar en el Estudio Jurídico Espinoza de los 

Monteros, donde se ha detectado la necesidad de creación de un plan de capacitación. El 

resultado de la investigación servirá para mejorar y contribuir al desarrollo profesional de los 

abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, además de la elaboración de un 

Plan de Capacitación. La falta de un plan de capacitación en el Estudio Jurídico Espinoza de 

los Monteros y la falta de importancia en el desarrollo profesional de los abogados del 

estudio, es una problemática que se busca resolver mediante la implementación de un plan 

que contribuya al desarrollo profesional, intelectual y laboral de los abogados, para así en un 

futuro poder captar más clientes, mejorar la imagen en el mercado de Estudios Jurídicos, 

optimizar recursos, y consecuentemente aumentar los ingresos del Estudio Jurídico. 
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Objeto de estudio 

El objeto de estudio del presente trabajo de titulación son los Abogados del 

Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 

Campo de acción o de investigación 

 

El campo de acción o de investigación sobre el cual se desarrollará el presente 

trabajo de titulación es sobre el desarrollo profesional de los Abogados del Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros. 

Objetivo general 

Determinar cuál es la relación que existe entre un Plan de Capacitación en el 

Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros y el desarrollo profesional de sus Abogados. 

Objetivos específicos: 

1. Diagnosticar las necesidades de capacitación de los abogados del Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros.  

2. Establecer las herramientas que contribuyan al desarrollo profesional de los Abogados 

del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 

3. Diseñar la propuesta de un Plan de Capacitación. 

La novedad científica 

El presente trabajo de titulación tendrá como novedad científica la creación de 

un Plan de Capacitación, el cual contribuirá al desarrollo profesional de los abogados del 

Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, además de que servirá como referencia para otras 

organizaciones que requieran incrementar el desarrollo profesional de sus colaboradores. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

La administración se puede definir como una ciencia que busca la realización 

de objetivos empresariales, a través de la coordinación de una estructura adecuadamente 

establecida y la habilidad para dirigir y enfocar al recurso humano a la realización de dichos 

objetivos organizacionales. (UAG, 2016). Es decir, la administración, es la ciencia que se 

encarga, dentro de las organizaciones a realizar una planificación para así dirigir, y 

posteriormente hacer un control, con el fin de velar con el cumpliendo de los objetivos 

planteados por la misma. 

Para determinar mejor el principal objetivo de la administración de una manera 

más adecuada, se lo puede hacer a través de los recursos, entre ellos están, los recursos 

humanos, financieros, físicos y tecnológicos, y lo que se busca, es encontrar el modo más 

conveniente para que dichos recursos se relacionen entre si y trabajen en conjunto para que la 

empresa cumpla su misión, visión y objetivos organizacionales. (Griffin, 2011). 

En el tema de la administración, encontramos el tema de los objetivos 

organizacionales, los cuales representan una parte importante dentro de la misma, y es 

necesario que estos estén alineados con la misión y visión empresarial, además se debe 

procurar, que dichos objetivos estén encaminados a lo que realmente se espera conseguir, por 

eso es importante conocer a fondo a la organización, ya que de esto dependerá que se alcance 

la visión y misión planteadas. (Sierra, 2013). 

Dentro del tema de la administración se encuentra lo que actualmente se como 

Planeación Estratégica, la misma que se puede definir como una toma de decisiones que 
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afectan a la organización a largo plazo. Según Chiavenato, la planeación estratégica es un 

proceso estructurado de toma de decisiones, que tiene como finalidad formar el camino para 

el futuro, para lograr objetivos organizacionales, los cuales influyan en el desarrollo 

empresarial y sirvan para cumplir con las metas establecidas y detectar posibles áreas de 

mejora en la organización. (Chiavenato, 2011). 

1.2 Teorías sustantivas 

El recurso más relevante dentro de las Organizaciones, es el Recurso Humano, 

dentro del cual existe un tema que se ha desarrollado para beneficio de las organizaciones, 

que es lo que se conoce como Gestión del Talento Humano, que se puede definir como un 

proceso que tiene como principal objetivo promover el talento en su personal, es decir, 

contribuir y potenciar el crecimiento intelectual del recurso humano, y desarrollarlo a nivel 

que favorezca a la empresa. (Palacios, 2010) 

La Gestión del Talento Humano, en la actualidad, se ha empezado a 

desenvolver principalmente, desde el punto de vista del desarrollo intelectual del recurso 

humano, bautizándose como la época del Talento, en la cual los recursos económicos y  

tecnología ya no son suficientes para que una organización sobreviva en el medio 

globalizado, por esto se puede definir la Gestión del Talento Humano, como el conjunto de 

programas de desarrollo intelectual, que tienen como fin aumentar el rendimiento y potencial 

del recurso humano dentro de la empresa. (Armando Mejía-Giraldo, 2013). 

En el contexto de la Gestión de Talento humano, uno de los aspectos más 

importantes es la Capacitación, la cual se define como, una actividad estructurada que tiene 

como fin, preparar, desarrollar e incluir al recurso humano a todo el proceso productivo, a 

través de entrega de conocimientos, perfeccionamiento de habilidades y actitudes para 
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mejorar las competencias del individuo. (Yturralde, 2016). Dicha actividad en las empresas 

se ve reflejado en el Plan de Capacitación, el cual tiene como objetivo principal, el desarrollo 

profesional planificado de los integrantes de una organización. 

El desarrollo Profesional se puede definir como una etapa del crecimiento y 

desarrollo personal, que busca alcanzar las necesidades de auto superación y el cumplimiento 

de objetivos organizacionales, el cual, además, forma parte de los procesos de la Gestión del 

Talento Humano, que tiene como finalizad alcanzar beneficios individuales y empresariales.  

El desarrollo profesional es un esfuerzo organizado y estructurado que se basa 

en el desarrollo de los empleados de una organización. Tiene un alcance más alto que la 

formación. El Desarrollo Profesional debe considerarse ser una estrategia empresarial, si la 

misma pretende subsistir en un entorno globalizado y cada vez más competitivo. 

Uno de los principales objetivos de la Capacitación enfocada al desarrollo 

profesional, es contribuir a la calidad de servicio que se brinda a los clientes.  Esto quiere 

decir, que la calidad es trabajar coordinadamente para mejorar el nivel de servicio que brinda 

la empresa a sus clientes, y satisfacer las necesidades del mismo, cumpliendo con sus 

expectativas del servicio y producto adquirido, es decir, brindarle al cliente un valor agregado 

en el servicio que se le brinda y darle más de lo que el espera. 

Tomando como base los anteriores conceptos, se puede observar como la 

calidad de servicio puede ser definida como la mejora continua de nuestras relaciones con los 

clientes, es decir, alcanzar que, en cada oportunidad de contacto con el cliente, este se lleve la 

mejor impresión de la organización, que se destaque el alto desempeño en el servicio y que 

los empleados mantengan una visión de futuro, y al cumplimiento de resultados 

organizacionales.  
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1.3 Referentes empíricos 

Entre los referentes empíricos que se puede mencionar, está la Norma Técnica 

Del Subsistema De Formación Y Capacitación, emitida por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, emitida en el Acuerdo Ministerial 224, publicada en el Registro Oficial No. 865 

del 08 de enero del 2013, la cual tiene como objeto normar los principios que permitan a los 

organismos públicos establecer programas de capacitación, con el fin de desarrollar 

competencias en función de la misión, visión y objetivos organizacionales, y  así, poder 

mejorar la calidad de servicios brindada a los ciudadanos. (Laborales, 2013). 

Se tomará este referente empírico ya que servirá como una guía, para conocer 

cuáles serían los principales procesos a diseñar para poder crear el plan de capacitación en el 

Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, el mismo que contribuirá al desarrollo 

profesional de sus abogados. 

En el trabajo de titulación de María Cristina Sigcho López se plantea la 

relevancia del Plan de Capacitación, el cual establece la importancia de concientizar al 

recurso humano que las capacitaciones que son brindadas por la empresa, son importantes 

para el crecimiento profesional y para formar un Plan de Carrera, además que mediante la 

aplicación de dicho Plan de Capacitación se mejorará la productividad dentro de la 

organización. (Lopez, 2011). 

En el trabajo de grado de Cesar Acosta y Liliana Bedoya, se puede encontrar la 

importancia de los planes de capacitación en las compañías, comentando que dichos planes 

no solo benefician a los empleados, sino también a la obtención de resultados más eficaces 

como organización. (Betancourt, 2013).  
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Se tomará como referentes empíricos los trabajos mencionados anteriormente, 

con el fin de que sirvan como respaldos teóricos para sustentar nuestra propuesta planteada en 

el presente trabajo de titulación. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

Enfoque: El enfoque que se aplicará en el presente trabajo de titulación será 

mixto, es decir el cuali-cuantitativo, cuantitativo, porque se conseguirá información 

estadística mediante la aplicación de encuestas, y cualitativo, ya que mediante las entrevistas 

se podrá considerarlos diversos puntos de vistas de los participantes del estudio, los cuales 

serán relativos, dependiendo de la forma de pensar de cada uno. 

Técnicas de investigación: Las técnicas a aplicar en el presente trabajo de 

titulación serán, para el enfoque cuantitativo las encuestas, con el fin de recopilar datos 

relevantes obtenidos mediante preguntas específicas sobre determinados temas; y para el 

enfoque el cualitativo, se aplicarán las entrevistas a profundidad, mediante la cual se pretende 

conocer más a fondo las cualidades, hechos relevantes y actividades individuales y colectivas 

del grupo de estudio. 

2.2 Métodos 

El tipo de investigación que se aplicará en la presente investigación será el 

Descriptivo-Correlacional. El tipo de investigación descriptiva pretende conocer a fondo las 

actitudes y hábitos de los individuos objeto de estudio, a través de la descripción de procesos 

y acciones. (Gross, 2010).   

Con la investigación correlacional, se buscará, examinar la relación entre las 

variables establecidas de nuestra población de estudio. (Peña, 2013).  
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2.3 Premisas o Hipótesis 

Si se crea un Plan de Capacitación, se alcanzará el desarrollo profesional de los 

Abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 

2.4 Universo y muestra 

Para la presente investigación, considerando que la población objeto de estudio 

es muy reducida, se utilizará el 100% de dicha población, la cual se detalla a continuación: 

Tabla 2:  

Integrantes del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros 

 
Fuente: Autor 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

La Operacionalización de las Variables es un proceso que consiste en 

establecer las variables de una manera minuciosa, desde un punto de vista general a lo 

detallado. (Galindo, BlogSpot, 2013). Este proceso comienza con la definición de las 

variables, en función de elementos que sean medibles, en este caso los indicadores 

A continuación, se puntualiza la Operacionalización de las variables del 

presente trabajo de titulación: 

No. Nombre Cargo

1 Ab. Guillermo Espinoza de los Monteros Ansaldo Abogado Senior 1 y Propietario

2 Ab. Agustín Rodríguez Espinoza de los Monteros Abogado Senior 2 y Administrador

3 Ab. Roberto Espinoza de los Monteros Corral Abogado Senior 3

4 Ab. Guillermo Espinoza de los Monteros Corral Abogado Senior 4

5 Roberto Espinoza de los Monteros Rivera Abogado Junior

6 Guillermo Espinoza de los Monteros Armas Abogado Junior



16 

 

 
 

 

Tabla 3:  

Operacionalización de las Variables 

 
Fuente: Autor 

2.6 Gestión de datos 

Para la recolección de los datos del presente trabajo de titulación, se realizó 

encuestas a los seis Abogados que laboran actualmente en el Estudio Jurídico Espinoza de los 

Monteros. Adicionalmente se realizó entrevistas a profundidad al Ab. Guillermo Espinoza de 

los Monteros, Propietario del Estudio Jurídico, y al Administrador, el Ab. Agustín Rodriguez. 

Los resultados obtenidos con la Gestión de Datos, servirá como base fundamente para la 

elaboración de la propuesta del Presente Trabajo de Titulación. A continuación se detalla la 

Gestión de datos realizada con la información obtenida mediante los instrumentos de la 

investigación, en este caso las Encuestas y Entrevistas a Profundidad.  

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS UNIDADES DE ANÁLISIS

Existencia del Plan de 

Capacitacion en el Estudio 

Jurídico

Encuestas Abogados

Satisfacción sobre 

Capacitaciones en el Estudio 

Jurídico

Encuestas Abogados

Importancia de la Capacitación
Encuesta y Entrevista a 

Profundidad

Abogados, Propietario 

y Administrador

Necesidades de Capacitación 

de los Abogados

Entrevista a 

profundidad

Propietario y 

Administrador

Temas de Cursos de 

Capacitación a realizar

Entrevista a 

profundidad

Propietario y 

Administrador

Esfuerzo Jefe Inmediato Encuestas Abogados

Realización de Casos Jurídicos Encuesta Abogados

Calidad de Formación 

Profesional en el Estudio 

Jurídico

Encuesta Abogados

Factores del Desarrollo 

Profesional

Entrevista a 

profundidad
Abogados

Satisfacción Profesional Encuesta Abogados

Actualización Profesional Encuesta Abogados

Valoración Individual

 Desarrollo Profesional de los 

Abogados del Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros

 Plan de Capacitación

Evaluación de la 

Capacitación

Necesidades de 

Capacitación y 

Formación

Entorno Organizacional
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo de titulación se ha realizado en base a criterios éticos, los 

cuales, en la investigación, buscan respetar la forma de pensar, y opiniones del objeto de 

análisis, aplicando los criterios de credibilidad, auditabilidad y transferibilidad, con el fin de 

calificar la calidad científica y conseguir que los resultados de la investigación sean reales, 

auténticos y comprobables. (Martha Lilia Parra Domínguez, 2013). 

El criterio de Credibilidad es buscar que los resultados sean veraces de acuerdo 

a la opinión y percepción del grupo objeto de estudio; el de auditabilidad, se refiere a que los 

resultados de los datos sean verificables y/o examinables por un tercero y el de 

Transferibilidad o Aplicabilidad, quiere decir, que los resultados del estudio sean posibles 

aplicarlos y sirvan como referencia a otras poblaciones o grupos de interés. 

Adicionalmente para el presente trabajo de titulación, se contó con la 

autorización correspondiente del Propietario del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, 

el Ab. Guillermo Espinoza de los Monteros Ansaldo. (Ver anexo No. 4) 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Analizando los antecedentes de la unidad de análisis o población, en este caso 

los abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, se puede mencionar entre las 

características más relevantes, que son profesionales en el Derecho. El propietario del Estudio 

Jurídico, el Ab. Guillermo Espinoza de los Monteros Ansaldo, tiene más de 35 años de 

experiencia profesional, entre la que se destaca la experiencia que tuvo como Director del 

Departamento de Disolución y Liquidación de la Superintendencia de Compañías, es por esto 

que el Estudio Jurídico especialmente se dedica a casos de Derecho Societario. El Estudio 

Jurídico Espinoza de los Monteros es una empresa familiar, la cual se formó hace 5 años, y 

tiene una cartera de clientes un poco limitada por lo que no se dedican a tomar casos de todas 

las ramas del derecho 

Por lo antecedente antes mencionados, el presente trabajo de titulación tiene 

como propuesta, la creación de un Plan de Capacitación, el cual tiene como principal objetivo 

el desarrollo profesional de los abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, 

considerando que actualmente no poseen las capacitaciones y actualizaciones de 

conocimientos necesarias en las diferentes áreas del Derecho.  

Con la creación de dicho Plan de Capacitación, se pretende establecer una 

capacitación y actualización constante en la mayoría de las ramas del derecho, con el fin de 

tomar otros casos jurídicos, aumentar clientes e ingresos. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

Resultados de las Encuestas 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto a la calidad de la formación profesional 

recibida para su puesto actual en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros? 

Tabla 4: 

Resultados Pregunta 1 

 
Fuente: Autor 

 

 
Ilustración 1: Resultados Pregunta 1 

Fuente: Autor 

Análisis: Como se puede observar el 67% de los Abogados están en un nivel 

bajo de satisfacción, el 17% en un nivel muy bajo y el 16% en un nivel regular con respecto a 

la calidad de la formación profesional recibida en el puesto actual en el Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros. 

2. ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto al esfuerzo de su superior inmediato para 

identificar sus fortalezas y debilidades? 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

MUY ALTO 0 0,00%

ALTO 0 0,00%

REGULAR 1 16,67%

BAJO 4 66,67%

MUY BAJO 1 16,67%

Total 6 100,00%
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Tabla 5: 

Resultados Pregunta 2 

 

Fuente: Autor 
 

 
Ilustración 2: Resultados Pregunta 2 

Fuente: Autor 

Análisis: Como se puede observar el 50% de los Abogados están en un nivel 

bajo de satisfacción y el 50% en un nivel regular con respecto al esfuerzo de su superior 

inmediato para identificar sus fortalezas y debilidades. 

3. En términos generales ¿qué tan satisfecho se encuentra con su desarrollo profesional 

dentro del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros? 

Tabla 6: 

Resultados Pregunta 3 

 
Fuente: Autor 

Descripcion Frecuencia Porcentaje

Muy Satisfecho 0 0.00%

Satisfecho 0 0.00%

Indiferente 3 50.00%

Insatisfecho 3 50.00%

Muy 

Insastifecho 0 0.00%

Total 6 100.00%

Descripcion Frecuencia Porcentaje

MUY ALTO 0 0,00%

ALTO 0 0,00%

REGULAR 3 50,00%

BAJO 3 50,00%

MUY BAJO 0 0,00%

Total 6 100,00%
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Ilustración 3: Resultados Pregunta 3 

Fuente: Autor 

Análisis: Como se puede observar el 50% de los Abogados están Insatisfechos 

y el 50% consideran indiferente su satisfacción respecto al desarrollo profesional dentro del 

Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 

4. ¿En qué grado está usted satisfecho con la capacitación proporcionada por el Estudio 

Jurídico Espinoza de los Monteros? 

 

Tabla 7: 

Resultados Pregunta 4 

 
Fuente: Autor 

 

 
Ilustración 4: Resultados Pregunta 4 

Descripcion Frecuencia Porcentaje

Muy Satisfecho 0 0,00%

Satisfecho 0 0,00%

Indiferente 2 33,33%

Insatisfecho
3 50,00%

Muy 

Insastifecho
1 16,67%

Total 6 100,00%
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Fuente: Autor 

Análisis: Como se puede observar el 50% de los Abogados están Insatisfechos, 

el 1al 33% les parece indiferente, y al 17% están muy insatisfechos respecto a la capacitación 

proporcionada por el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 

5. ¿Se ha realizado alguna capacitación que permita mejorar el desempeño profesional 

de los Abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros en los últimos cinco 

años? 

Tabla 8:  

Resultados Pregunta 5 

 
Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 5: Resultados Pregunta 5 

Fuente: Autor 

Análisis: Como se puede observar el 67% indican que no ha se han realizados 

capacitaciones en los últimos 5 años en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros y el 

33% de los Abogados no tienen conocimientos sobre la realización de capacitaciones. 

6. ¿En el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, existe un Plan de Capacitación? 

Tabla 9:  

Descripcion Frecuencia Porcentaje

Si se ha

realizado 0 0,00%

No se ha

realizado 4 66,67%

No tengo

conocimiento 2 33,33%

Total 6 100,00%
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Resultados Pregunta 6 

 
Fuente: Autor 

 

 
Ilustración 6: Resultados Pregunta 6 

Fuente: Autor 

Análisis: Como se puede observar el 33% de los Abogados indicaron que no 

existe un Plan de Capacitación en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros y el 67% 

indican que no tienen conocimiento sobre la existencia de dicho plan. 

7. ¿Considera importante actualizarse profesionalmente por medio de capacitaciones? 

Para valorar esta pregunta considere que 5 es el puntaje más importante y 1 es el 

menos importante. 

 

Tabla 10:  

Resultados Pregunta 7 

 
Fuente: Autor 

 

Descripcion Frecuencia Porcentaje

Si existe 0 0,00%

No existe 2 33,33%

No tengo

conocimiento 4 66,67%

Total 6 100,00%

Descripcion Frecuencia Porcentaje

1 0 0,00%

2 0 0,00%

3 0 0,00%

4 0 0,00%

5 6 100,00%

Total 6 100,00%
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Ilustración 7: Resultados Pregunta 7 

Fuente: Autor 

Análisis: Como se puede observar el 100% de los Abogados indicaron que 

consideran importante actualizarse profesionalmente mediante capacitaciones. 

8. ¿Usted considera que la creación de un Plan de Capacitación en el Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros, influiría en su crecimiento profesional? 

 

 

Tabla 11:  

Resultados Pregunta 8 

 
Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 8: Resultados Pregunta 8 

Fuente: Autor 

Descripcion Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 6 100,00%

De Acuerdo 0 0,00%

En desacuardo 0 0,00%

En total

desacuerdo 0 0,00%

Total 6 100,00%
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Análisis: Como se puede observar el 100% de los Abogados indicaron que la 

creación de un plan de capacitación en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros influiría 

en el crecimiento profesional. 

9. ¿Considera usted que necesita recibir capacitación sobre las actualizaciones de las 

leyes ecuatorianas más significativas? 

Tabla 12:  

Resultados Pregunta 9 

 
Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 9: Resultados Pregunta 9 

Fuente: Autor 

Análisis: Como se puede observar el 100% de los Abogados indicaron que 

necesitan recibir capacitaciones sobre las actualizaciones de las leyes ecuatorianas más 

significativas.  

10. ¿Usted considera que, con la creación de un Plan de Capacitación en el Estudio 

Jurídico Espinoza de los Monteros, le ayudaría en el desempeño de los casos jurídicos 

que se le asignan? 

 

Descripcion Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 6 100,00%

De Acuerdo 0 0,00%

En desacuardo 0 0,00%

En total

desacuerdo 0 0,00%

Total 6 100,00%
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Tabla 13:  

Resultados Pregunta 10 

 
Fuente: Autor 

 

 
Ilustración 10: Resultados Pregunta 10 

Fuente: Autor 

 

Análisis: Como se puede observar el 100% de los Abogados consideran que la 

creación de un Plan de Capacitación en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros les 

ayudaría al desempeño de los casos jurídicos que se les asignan. 

Resultados de las Entrevistas a Profundidad 

Abogado Senior-Propietario: 

El Ab. Guillermo Espinoza de los Monteros Ansaldo, considera el desarrollo 

profesional es el cúmulo de conocimiento adquiridos. Hace referencia que los factores que 

influyen al crecimiento de su desarrollo profesional es la capacitación a través de los distintos 

medios designados para ella. 

Descripcion Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 6 100,00%

De Acuerdo 0 0,00%

En desacuardo 0 0,00%

En total

desacuerdo 0 0,00%

Total 6 100,00%
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En cuanto a la capacitación respecto de las diferentes leyes ecuatorianas 

asegura que habría seguridad en la comprensión y aplicación de distintas normas. Indica que 

los cursos en los que ha asistido, son sobre Derecho Constitucional, Derecho Societario, 

Derecho Laboral y Derecho Tributario. También comento que las necesidades de 

capacitación que considera importante desarrollar son en las áreas de Civil, Laboral, 

Contencioso Administrativo y Penal, y adicionalmente mencionó que los cursos que les 

gustaría participar, son en materias de procedimientos, y sobre resoluciones y sentencias 

expedidas por la corte. En general considera que con la creación de un plan de capacitación 

en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros influiría en el aspecto que le brindaría 

seguridad en su desempeño laboral. 

Abogado Senior- Administrador: 

El Ab. Agustín Rodríguez Espinoza de los Monteros, considera que el 

Desarrollo Personal como estudiar una carrera de Grado y actualizarse constantemente 

mediante capacitaciones. Menciona que debe haber un aprendizaje continuo de las 

actualizaciones de las normas, leyes y reglamentos, y que capacitarse respecto a las diferentes 

leyes ecuatorianas le beneficiaría sumamente al desempeño profesional por cuanto tendría 

agilidad de respuesta. 

Diagnóstico 

En cuanto a las capacitaciones externas a las que ha asistido comentó sobre los 

cursos del Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico General de Procesos, Ley de 

Compañías y Derecho Administrativo. Sobre las necesidades de capacitación expresó de 

forma imperativa sobre capacitaciones de Procedimientos para poder llevar a cabo 

procedimientos orales de forma correcta, y que deberían realizarse cursos sobre el Código 

Orgánico General de Procesos enfocándolo en el procedimiento en general. En general 
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considera que la creación de un plan de capacitación influiría favorablemente, porque 

aumentaría la capacidad de respuesta conforme a la realidad actual. 

Una vez aplicados los métodos de investigación en el presente trabajo de 

titulación mediante las encuestas aplicadas a los Abogados del Estudio Jurídico Espinoza de 

los Monteros, se pudo obtener lo siguiente como resultados principales: 

 En el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros no existe un Plan de Capacitación, y 

los Abogados no han asistido a ningún curso de capacitación durante el período que 

han laborado en el mismo. 

 Los Abogados consideran que la creación de un Plan de Capacitación en el Estudio 

Jurídico Espinoza de los Monteros influiría en su Desarrollo Profesional y en el 

desempeño de los casos jurídicos que se les asignan. 

Con los resultados obtenidos, se logró comprobar la hipótesis planteada la cual 

es, que con la creación de un Plan de Capacitación existiría un desarrollo personal en los 

abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, ya que como se pudo observar en 

los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas, la Capacitación es altamente valorada 

para el crecimiento profesional y para el correcto desempeño de los casos jurídicos, además 

aseguran que, mediante los conocimientos adquiridos en las capacitaciones, generarán 

seguridad al momento de responder ante las consultas realizadas por los clientes, y así, todos 

estos aspectos constituyeran cimientos para el crecimiento futuro tanto a nivel personal como 

a nivel organizacional. Adicionalmente mediante los resultados obtenidos servirán como base 

para elaborar la propuesta en el presente trabajo de Titulación, la cual es la Creación de un 

Plan de Capacitación en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

Según los datos obtenidos podemos mencionar que actualmente el Estudio 

Jurídico Espinoza de los Monteros, no cuenta con un Plan de Capacitación, ni los integrantes 

del mismo han asistido a algún evento de capacitación durante el período en que en han 

laborado en el mismo. Para los Abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, la 

capacitación influye en su desarrollo profesional, ya que consideran que dichos cursos le 

beneficiarían en el desempeño de los casos que llevan en el Estudio Jurídico. Adicionalmente 

consideran que sería importante capacitarse en diversos temas del derecho. La problemática 

encontrada en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, se debe a que por ser una 

empresa familiar, administrativamente, no ha existido un crecimiento, y se han manejado 

ciertos procesos de manera simple, para cumplir específicamente con las labores netamente 

profesionales, es decir llevar a cabo ciertos casos sobre tema de derecho societario y laboral. 

En el trabajo de grado de Acosta César y Liliana Bedoya en el que se propone 

un Plan de Capacitación, definen el mismo como una táctica para determinar las necesidades 

y habilidades de los empleados, con el fin de construir compromiso y aumentar la confianza 

en la realización diaria de actividades profesionales. (Bedoya, 2013) 

Y teniendo como referencia lo mencionado en dicho trabajo de grado, se puede 

establecer, como el Plan de Capacitación, se puede aplicar dentro de las organizaciones como 

una herramienta, con el fin de diagnosticar necesidades en los empleados, además de 

incrementar el desarrollo profesional y compromiso a nivel empresarial, factores que 

finalmente se ves reflejados en el trabajo que se realiza diariamente. 
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Cabe destacar lo mencionado en el Trabajo de titulación de, María Cristina 

Sigcho López, en referencia a los beneficios del Plan de Capacitación, en el que menciona 

que el Plan de Capacitación brinda al empleado un mayor conocimiento respecto a su 

desarrollo profesional, además menciona, que, mediante la aplicación de la evaluación de 

desempeño, los empleados tendrán un conocimiento más amplio de los aspectos individuales 

a mejorar. (Lopez, 2011). 

Considerando lo citado anteriormente, se puede mencionar, que mediante lo 

propuesto en el presente trabajo de titulación, que es la creación de un Plan de Capacitación 

en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, servirá para conocer el nivel de capacitación 

y desempeño profesional de los abogados, además de saber cuáles son sus debilidades y 

puntos de mejorar en el ámbito profesional, y como a través de la aplicación de dicho Plan, se 

pueden mejorar y desarrollar dichos aspectos que se estaban dejando de lado y que a largo 

plazo favorecerán tanto a nivel personal como a nivel empresarial. 

4.2 Limitaciones: 

En el presente trabajo de titulación, por ser el objeto de estudio una población 

pequeña, realmente no se han encontrado limitaciones, la única limitante que cabe mencionar 

es que no existe una Normativa Legal Ecuatoriana que establezca el tema principal de análisis 

del presente trabajo de titulación que es la Capacitación, es decir no existe ninguna ley que 

regule dicha actividad dentro de las Empresas Privadas Ecuatorianas. 

4.3 Líneas de investigación: 

La línea de Investigación que se ha considerado para el presente trabajo de 

titulación y que servirá como referencia en futuras investigaciones es la de Modelos 

Organizacionales en Contextos Locales, mediante la Sub-línea, de desarrollo de modelos 
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organizacionales, es decir, en este caso se plantea la Creación del Plan de Capacitación en el 

Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, como un modelo organizacional, es decir para 

aplicación empresarial, y en medios locales porque se está aplicando en una empresa que se 

encuentra ubicada en la Ciudad de Guayaquil. 

4.4 Aspectos relevantes 

Como aspecto relevante en el presente trabajo titulación se puede mencionar 

que se logró conocer información importante que el propietario del Estudio Jurídico no 

consideraba como significativa, y la cual aplicada al entorno empresarial y al modelo de 

negocio al que se dedica el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, se utilizó para crear el 

Plan de Capacitación, propuesto en el presente trabajo de Titulación, el mismo que servirá 

como estrategia para crecer a nivel empresarial en diversos aspectos significativos como 

organización. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Se propone la creación de un Plan de Capacitación en el Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros, en base a la información recopilada en la investigación, con el fin 

de cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo de titulación, además de que se 

use como una estrategia  para  fomentar el desarrollo profesional de los Abogados que 

laboran en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros.  

Adicionalmente de la información obtenida en la investigación realizada, se ha 

tomado en referencia la opinión de un experto en el tema de Capacitación, que actualmente 

labora como Especialista de Talento Humano en una de las más prestigiosas Instituciones 

Públicas del Ecuador. Ella expresó en la entrevista realizada que considera que existe una 

relación intrínseca entre el Plan de Capacitación y el Desarrollo Profesional, ya que el 

objetivo principal del Plan de Capacitación es desarrollar los conocimientos y habilidades de 

los profesionales que laboran en las distintas áreas de la organización. Además comentó que 

los aspectos a considerar para la elaboración de un Plan de Capacitación en una organización, 

son: determinar a quien se va a capacitar, que capacitaciones se necesitan realizar, cual es el 

presupuesto requerido y cuál será la duración de las capacitaciones.  

.  

Propuesta de Estructura de Plan de Capacitación del Estudio Jurídico Espinoza de los 

Monteros 

Misión: Brindar las herramientas necesarias con el fin de incrementar el 

desarrollo profesional de los Abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 



33 

 

 
 

Visión: Ser un Estudio Jurídico con Abogados capacitados en las diferentes 

áreas de derecho con el fin de llevar a cabo los diversos casos que se presenten de una forma 

ágil y eficaz. 

Objetivos Estratégicos 

 Establecer los instrumentos para la realización de un diagnóstico de capacitación de 

los Abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 

 Definir programas de capacitación para los Abogados del Estudio Jurídico Espinoza 

de los Monteros. 

 Desarrollar un método de monitoreo para el Plan de Capacitación. 

Análisis FODA 

Tabla 14:  

Análisis FODA 

 
Fuente: Autor 

 

Beneficios del Plan de Capacitación 

 Impulsará el desarrollo profesional de los Abogados del Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros. 

 Facilitará la resolución de los casos. 

 Mejorará la calidad de Servicio brindada a los clientes del Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros. 

 Fomentará la ejecución de metas personales. 

 Aumentará el nivel de satisfacción y desempeño de los Abogados del Estudio 

Jurídico Espinoza de los Monteros. 

Fortalezas Oportunidades

→ Apoyo de la Administración. → Crecimiento de mercado

→ Trayectoria. → Acceso a nuevas tecnologías de Información (TIC`S)

→ Personal dispuesto a capacitarse en las áreas mas 

relevantes del derecho.

→ Cursos gratutios brindados por el Consejo de la Judicatura 

y descuentos del Colegio de Abogados del Guayas.

Debilidades Amenazas

→ Empresa Familiar → Constante cambio de las Leyes

→ Capital limitado → Resistencia al cambio
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Estrategias del Plan de Capacitación  

En el siguiente cuadro se detalla los objetivos estratégicos antes planteados con 

las Estrategias y acciones a realizar por cada uno de los objetivos definidos: 

Tabla 15: 

 Estrategias del Plan de Capacitación 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Estratégicos Estrategias Acciones

Realizar descripción y perfil 

del puesto.

Elaborar un formato de descripción de puesto, en el

cual se detallará las actividades, requerimientos en

capacitaciones, experiencias e instrucción formal de

cada puesto del Estudio Jurídico Espinoza de los

Monteros, el cual será revisado anualmente, por

posibles modificaciones.

Elaborar formato de Evaluación de Desempeño, el

cual será aplicado a los abogados del Estudio

Jurídico Espinoza de los Monteros, una vez culminado

el año fiscal.

Elaborar formato de Detección de Necesidades de

Capacitación, con el fin de aplicarlo a los Abogados

del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, en el

inicio de cada año fiscal.

Elección de temas de 

capacitación

Solicitar listados de cursos de capacitaciones

planificados por las principales organizaciones, con

el fin de seleccionar las que se ajusten a las

necesidades de capacitación definidas para cada uno

de los Abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los

Monteros.

Elaborar el Plan de 

Capacitación

para los Abogados del Estudio 

Jurídico Espinoza de los 

Monteros.

Estructurar un Plan anual de Capacitación, el cual

incluirá, los temas de capacitación elegidos para el

año fiscal, los participantes, el precio, la modalidad,

los instructores, etc.

Desarrollar métodos de 

monitoreo de todas las 

actividades que formarán parte 

del Plan de Capacitación.

Evaluación de las 

Capacitaciones.

Elaborar un formato para evaluar las capacitaciones,

con el fin de conocer las consideraciones en los

aspectos de satisfacción, aprendizaje, aplicación al

trabajo, etc.

Establecer los elementos para 

realización de un diagnóstico 

de capacitación de los 

Abogados del Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros.

Conocer las áreas en las que 

se debe capacitar a los 

Abogados  con el fin de  

incrementar el nivel de 

desarrollo profesional de los 

Abogados del Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros.

Definir programas de 

Capacitación para los 

Abogados del Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros.
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Propuesta de Formato de Descripción de Funciones 

Según las acciones detalladas en el Plan de Acción, se propone el siguiente 

formato de Descripción de Funciones, el cual tiene como finalidad elaborar un perfil de los 

puestos que se requieren en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 

 

Tabla 16:  

Cuadro de Descripción de Funciones 

 
Fuente: (Compañias, 2016) 

 

Propuesta de Evaluación de Desempeño 

La evaluación de desempeño se aplicará en los Abogados del Estudio Jurídico 

Espinoza de los Monteros, una vez culminado cada año, la cual servirá como una herramienta 

de medición para determinar el nivel de desempeño y rendimiento de los Abogados durante el 

año. El objetivo de dicha herramienta es realizar una evaluación justa de los resultados 

individuales, además de conocer la percepción de los Jefes Inmediatos respecto al desempeño 

en diferentes aspectos de la persona evaluada.  

 

 

 

2. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Nivel de Instrucción:

Titulo Requerido:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del Cargo:

Nivel:

Unidad o Proceso: Área de Conocimiento:

3. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

Especificidad de la experiencia:

MANUAL DE DESCRIPCION DE FUNCIONES

4. ACTIVIDADES ESENCIALES 5. CONOCIMIENTOS 6. DESTREZAS / HABILIDADES
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Tabla 17:  

Evaluación de Desempeño 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo 

 

 

 

Periodo de Evaluación (dd/mm/aaaa): Desde: Hasta:

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PUESTO: # Actividades: Factor: 60%

Meta del 

Período 

Evaluado 

(número)

Cumplidos
% de 

Cumplimiento

Nivel de 

Cumplimiento

0%

CONOCIMIENTOS Factor: 8%
Nivel de 

Conocimiento

0%

0 Factor: 8%

Nivel de 

Desarrollo

0%

COMPETENCIAS UNIVERSALES 0 Factor: 8%

Frecuencia de 

Aplicación

0%

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO Factor: 16%

DESCRIPCIÓN RELEVANCIA
Frecuencia de 

Aplicación

0%

CALIFICACIÓN 

ALCANZADA (%)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OBSERVACIONES ADICIONALES:

FIRMA EVALUADOR

Total Evaluación del Empleado

Fecha (dd/mm/aaaa):

FACTORES DE EVALUACIÓN

Indicadores de Gestión del puesto

Conocimientos

Competencias técnicas del puesto

Competencias Universales

Trabajo en equipo, Iniciativa y Liderazgo

TOTAL:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Total Competencias Universales:

COMPORTAMIENTO OBSERVABLE

Total Competencias Técnicas del Puesto :

# Competencias:

ESTOS CAMPOS DEBEN SER LLENADOS OBLIGATORIAMENTE :

DESTREZA Relevancia Comportamiento Observable

Total Conocimientos:

COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO # Competencias:

DESTREZAS Relevancia Comportamiento Observable

Total Actividades Esenciales:

# Conocimientos:

Título o profesión:

Apellidos y Nombre del jefe Inmediato o superior inmediato (Evaluador):

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO

Descripción de Actividades Indicador

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO DEL JEFE INMEDIATO

Apellidos y Nombres del Evaluado:

Denominación del Puesto que Desempeña:
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Propuesta de Formato de Detección de Necesidades de Capacitación 

El formulario de Necesidades de Capacitación, servirá como una herramienta 

para detectar las necesidades de capacitación, y servirá como base para la elaboración del 

Plan de Capacitación Anual. 

Tabla 18:  

Formato de Necesidades de Capacitación 

 
Fuente: Autor 

 

Formato de Evaluación de Capacitación 

Se propone el siguiente formato de Evaluación de Capacitación, con el fin de 

evaluar y conocer los principales aspectos de las capacitaciones realizadas, a las cuales 

asistirán los Abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 

 

 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO

FIRMA DE JEFE

FECHA:

FIRMA EMPLEADO:

FECHA:

JUSTIFICACION

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EMPLEADO:

CARGO:

CEDULA:

FECHA DE INGRESO:

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:

NECESIDADES DE CAPACITACION

PRIORIDAD
NECESIDADES DE CAPACITACION
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Tabla 19:  

Formato de Evaluación de Capacitaciones 

 
Fuente: Autor 

 

Propuesta de Cronograma de Capacitación Anual 2017 

Se propone el siguiente cronograma de Capacitación, en el cual se detallan los 

eventos de capacitación a los cuales asistirán los Abogados del Estudio Jurídico Espinoza de 

los Monteros, programado para el año 2017. 

TEMA:

FACILITADOR:

CARGO:

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4= DE ACUERDO; 3= NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO; 2= EN DESACUERDO; 1= 

1.  EVALUACION DEL CONTENIDO:

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA

3.1  La capacitación le ha aportado conocimientos nuevos cumpliendo con sus 

expectativas de aprendizaje.

1.3  El nivel de profundidad de  los contenidos de la capacitación ha sido 

adecuado.

1.1  Los objetivos de  la capacitación fueron presentados al inicio de la misma y 

éstos se han  cumplido satisfactoriamente.

1.2  Los contenidos de la capacitación responden a los objetivos planteados y 

satisfacen las expectativas de la misma.

2.1  La capacitación está estructurada de modo y comprensible, siendo adecuado 

su contenido teórico y práctico.

2.3  El material entregado en la capacitación en la capacitación ha sido útil, 

adecuado, claro y acorde con los objetivos y contenidos de la misma.

2.2  La duración de la capacitación ha sido adecuada y se ha ajustado a laos 

contenidos y objetivos de la misma.

Marque una X el valor que mejor refleje su opinión frente a las siguientes afirmaciones, 

NOTA: ESTE FORMATO DEBE SER COMPLETADO AL FINALIZAR LA CAPACITACION PARA 

FECHA:

EVALUACION DE CAPACITACIONES

LUGAR

4.1  El facilitador  tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el 

aprendizaje de los participantes.

4.3  El facilitador  ha desarrollado el curso de manera amena, participativa, 

mostrando capacidad pedagógica.

5. OBSERVACIONES:

3. EVALUACION DE UTILIDAD  Y APLICABILIDAD

4.  EVALUACION DEL FACILITADOR 

3.3  La capacitación le proporcionó los conocimientos y/o información planteada 

de acuerdo con los objetivos y contenidos de la misma.

3.2  Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y 

/o laboral como herramienta para la mejora.

4.2  El facilitador  ha expuesto los temas con claridad, repondiendo 

adecuadamente a las inquietudes planteadas.
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Tabla 20:  

Planificación de Capacitación Año 2017 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

TEMA CAPACITADOR

COSTO 

POR 

PERSONA

FECHA MODALIDAD DURACION PARTICIPANTES

Ab. Guillermo Espinoza de los 

Monteros Ansaldo

Ab. Agustin Rodriguez Espinoza de los 

Monteros

TEORÍA DEL DELITO Y DE LA PENA: EVOLUCIÓN 

DOGMÁTICA EN EL ECUADOR

Consejo de la 

Judicatura Gratuito Enero Presencial 8 Horas

Ab. Roberto Espinoza de los Monteros 

Corral

PROGRAMA: CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL COIP - ACTUALIZACIÓN 2017

Consejo de la 

Judicatura Gratuito Febrero Virtual 4 Horas

Ab. Guillermo Espinoza de los 

Monteros Corral

Roberto Espinoza de los Monteros 

Rivera

Guillermo Espinoza de los Monteros 

Armas

Ab. Guillermo Espinoza de los 

Monteros Ansaldo

Ab. Agustin Rodriguez Espinoza de los 

Monteros

CURSO SOBRE LA SENTENCIA Y SU FORMA DE 

IMPUGNAR

Consejo de la 

Judicatura Gratuito Abril Presencial 16 Horas

Ab. Agustin Rodriguez Espinoza de los 

Monteros

Ab. Roberto Espinoza de los Monteros 

Corral

Ab. Guillermo Espinoza de los 

Monteros Corral

ACTUALIZACIÓN EN MATERIA CIVIL Y 

MERCANTIL SOBRE INQUILINATO Y RELACIONES 

VECINALES

Consejo de la 

Judicatura Gratuito Mayo Presencial 6 Horas

Ab. Guillermo Espinoza de los 

Monteros Ansaldo

CURSO SOBRE DERECHOS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Colegio de 

Abogados del 

Guayas $ 45.00 Junio Virtual 4 Horas

Roberto Espinoza de los Monteros 

Rivera

CAPACITACIÓN COGEP: HERRAMIENTAS DE 

LITIGACIÓN

Colegio de 

Abogados del 

Guayas $ 45.00 Julio Virtual 6 Horas

Guillermo Espinoza de los Monteros 

Armas

DERECHOS COLECTIVOS: INTERCULTURALIDAD 

Y JUSTICIA INDÍGENA

Consejo de la 

Judicatura Gratuito Agosto Virtual 2 Horas

Ab. Agustin Rodriguez Espinoza de los 

Monteros

CURSO INTRODUCCIÓN EN GARANTÍAS 

PENITENCIARIAS

Consejo de la 

Judicatura Gratuito Agosto Presencial 8 Horas

Ab. Guillermo Espinoza de los 

Monteros Ansaldo

Roberto Espinoza de los Monteros 

Rivera

Guillermo Espinoza de los Monteros 

Armas

Ab. Guillermo Espinoza de los 

Monteros Ansaldo

Ab. Agustin Rodriguez Espinoza de los 

Monteros

ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL COIP - PROCEDIMIENTO 

DIRECTO

Consejo de la 

Judicatura Gratuito Octubre Presencial 8 Horas

Ab. Roberto Espinoza de los Monteros 

Corral

CURSO SOBRE MEDIACIÓN

Consejo de la 

Judicatura Gratuito Noviembre Presencial 8 Horas

Ab. Guillermo Espinoza de los 

Monteros Corral

Roberto Espinoza de los Monteros 

Rivera

Guillermo Espinoza de los Monteros 

Armas

16 Horas

16 Horas

4 Horas

8 Horas

2 Horas

8 Horas

8 Horas

CURSO INTRODUCTORIO AL CÓDIGO ORGÁNICO 

GENERAL DE PROCESOS-COGEP: 

GENERALIDADES"

Colegio de 

Abogados del 

Guayas

$ 80 Enero

CURSO SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Consejo de la 

Judicatura
Gratuito Marzo

Abril

CURSO SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS 

ABOGADOS

Consejo de la 

Judicatura
Gratuito Septiembre

PORTAFOLIO DE EDUCACIÓN CONTINUA 

VIRTUAL DE COGEP 

Consejo de la 

Judicatura
Gratuito Diciembre

PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIONES AÑO 2017

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO PROCEDIMIENTO 

COGEP

Colegio de 

Abogados
$ 80.00 Octubre

DERECHO SOCIETARIO

Colegio de 

Abogados del 

Guayas

$ 60.00 Mayo

CONFERENCIA: ORALIDAD PROCESAL Y ACCESO 

A LA JUSTICIA - COGEP

Consejo de la 

Judicatura
Gratuito

Presencial

Virtual

Presencial

virtual

Presencial

Presencial

Presencial
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Presupuesto 

Los recursos financieros que se requerirán para el Plan de Capacitación 

propuesto serán financiados por la Empresa, y los mismos se detallan en el siguiente cuadro: 

Tabla 21: 

 Presupuesto de Capacitación 2017 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de Capacitacion  año 2017 530.00$      

Valor para movilización 200.00$      

Materiales e Insumos 200.00$      

Total 930.00$      

Presupuesto Plan de Capacitacion Año 2017
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Mediante la investigación realizada en el presente trabajo de titulación, se 

logró cumplir con en lo establecido en los objetivos específicos y comprobar  la hipótesis 

planteada, además permitió levantar información relevante de los Abogados que laboran en el 

Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. Entre los principales datos , se pudo conocer que 

actualmente no existe un Plan de Capacitación, y dado este factor, el desarrollo profesional de 

los abogados dentro de la organización se ha visto limitado, ya que dicho Estudio Jurídico se 

ha dedicado específicamente a realizar casos de Derecho Societario y Laboral, por ser temas 

de mayor experiencia. 

Otro dato relevante que se logró conocer, es el hecho que los Abogados del 

Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, consideran importante el tema del desarrollo 

profesional, y opinan que mediante la Capacitación pudieran mejorar dicho aspecto, además 

que con la implementación de un Plan de Capacitación en el Estudio Jurídico, les serviría 

para un mejor desenvolvimiento de los casos jurídicos que se toman. 

En las entrevistas a profundidad realizadas, mediante las cuales se logró 

conocer las necesidades de capacitación  a través de  las opiniones del propietario y 

administrador, pudieron expresar que ellos consideran que la Capacitación es un factor de 

importancia para el desarrollo profesional y mencionaron ciertas leyes en las que sería 

necesario tener una actualización y capacitación, esto, con el fin de tener mayor seguridad al 

momento de atender los casos que toman, y poder responder con mayor rapidez a los mismos. 

Con la información obtenida además, se logró establecer las herramientas que 

sirvieron para la elaboración de la Propuesta del Plan de Capacitación, el mismo que se 
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plantea como un instrumento para el crecimiento tanto a nivel profesional como empresaria 

para el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, ya que de implementar dicho proceso, los 

abogados podrán aumentar sus conocimientos en ciertos temas que no conocen a 

profundidad, o en ciertas leyes y reformas que desconocen y esto, los hará sentirse motivados 

y seguros en el desarrollo de los casos, originando un mejor desempeño dentro de la 

organización.  

Recomendaciones 

Según las conclusiones obtenidas en el presente trabajo de titulación se 

realizan las siguientes recomendaciones: 

 Aplicar en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros, el Plan de Capacitación 

propuesto, ya que servirá para mejorar el desarrollo profesional de los Abogados del 

Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros. 

 Realizar una lluvia de ideas con los Abogados del Estudio Jurídico Espinoza de los 

Monteros, con el fin de conocer cuáles serían los cursos que ellos consideren que les 

ayudarían a la mejor resolución de los casos jurídicos asignados. 

 Dar a conocer la Planificación de los cursos que se van a realizar durante el año 2017. 

 Mantener una continua retroalimentación con el personal con el fin de conocer la 

satisfacción del Plan implementado y posibles puntos de mejora. 

 Aplicar en el Estudio Jurídico Espinoza de los Monteros las herramientas establecidas 

en el Plan de Capacitación y realizar una revisión trimestral del cumplimiento del 

mismo. 
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