
Evidencias Informe y Plan de 
Mejoras

Enero – junio  2020



Actividad 1: Revisar las Encuestas existentes, para hacer 
un análisis de a cuales de ellas se les puede incorporar 
los renglones de género y edad



Actividad  2: Incorporar en las Encuestas de Satisfacción 
renglones Genero y edad

• Evidencia: 1) SC-08-01-03 – Encuesta de Satisfacción al Cliente 
(visitante).



Actividad  3: Establecer normas o criterios claros sobre 
los requisitos o trámites de los servicios acorde a los 
nuevos reglamentos

• Evidencia: 1) Captura de Pantalla de indicadores  de cumplimiento de 
tramites reflejados en el  PEI.



Evidencia: 1) Captura de Pantalla de indicadores  de cumplimiento de tramites reflejados en el  PEI.
(Continuación)



Evidencia: 1) Captura de Pantalla de indicadores  de cumplimiento de tramites reflejados en el  PEI.
(Continuación)



Evidencia: 1) Captura de Pantalla de indicadores  de cumplimiento de tramites reflejados en el  PEI.
(Continuación)



Actividad  4: Buscar mecanismos alternos para el ahorro 
de agua y energía.

• Evidencia: 1) Comunicación 55614 d/f  junio 14 del año 2020 “Solicitud 
Asesoría en Eficiencia Energética.” 



Actividad 5: Estructurar Encuesta de Expectativa a los 
Inversionistas

• Evidencias: 1) Formulario de Encuesta de Expectativa a los Inversionistas.



Actividad 6: Realizar Contexto de la Organización

• Evidencia: 1) Contexto de la Organización
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La Superintendencia del Mercado de Valores, tiene por objeto regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores 

ordenado, eficiente y transparente, con la finalidad de proteger los derechos e intereses del público inversionista, minimizar el riesgo 

sistémico, fomentar una sana competencia y preservar la confianza en el mercado de valores, estableciendo las condiciones para que la 

información sea veraz, suficiente y oportuna, con la finalidad de contribuir con el desarrollo económico y social del país. 

 

Como institución estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestros procesos a través de la evaluación continua de los servicios 

que ofrecemos. En ese sentido, diseñamos el Plan de Mejora Institucional 2019-2020  teniendo como base los puntos de mejoras 

identificados en la Autodiagnóstico del año 2019 con la metodología CAF, realizada por el Comité de Calidad de la Institución. 

 

A continuación presentamos los avances del plan correspondiente al año 2020, especificando las acciones de mejora, el nivel de logro y 

las evidencias a la fecha. 

 

El porcentaje de avance del Plan de Mejora Institucional es de un 100%, corresponde al 1er semestre del año 2020. 
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AVANCE PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL  
 

Acorde a lo planificado en el Plan de Mejora Institucional para el 2020-2021, a continuación, detallamos los avances logrados en cada 

actividad:  

 

 Actividad  1: Revisar las Encuestas existentes, para hacer un análisis de a cuales de ellas se les puede incorporar los 

renglones de género y edad 

Con la finalidad de cubrir necesidades de los Ciudadanos / Clientes en cuanto a género y edad se refiere, se hizo un análisis de 

las encuestas existentes para ver cuales pudieran aplicar para incorporales dichos renglones, para tener indicadores de 

cumplimiento en relación a lo referido.  

Evidencias: 1) Cuadro Análisis de Encuestas y buzones de la SIMV 

 

 

 Actividad 2: Incorporar en las encuestas de satisfacción renglones de género y edad 

Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la Autoevaluación CAF, con el objetivo de obtener información de 

cumplimiento y cubrir necesidades de los clientes, se incorporaron en la Encuesta de Satisfacción al Cliente (visitante)  los 

renglones de Género y Edad, realizando una nueva edición del "SC-08-01-03 - Encuesta de Satisfacción al Cliente (visitante)". 

 

Evidencias: 1) SC-08-01-03 – Encuesta de Satisfacción al Cliente (visitante). 
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 Actividad  3: Establecer normas o criterios claros sobre los requisitos o trámites de los servicios acorde a los nuevos 

reglamentos 

Con el objetivo de tener estadísticas que nos permita medir la frecuencia del cumplimiento de los tramites de servicios, apegados 

a las normas y criterios establecidos y acorde a los nuevos reglamentos de la ley 249-17 del Mercado de Valores, se establecieron 

indicadores de cumplimiento para poder medir periódicamente  los trámites de los servicios, en nuestro Plan Estratégico 

Institucional (PEI). 

 

Evidencia: 1) Captura de Pantalla de indicadores  de cumplimiento de tramites reflejados en el  PEI. 

 

 

 

 Actividad  4: Buscar mecanismos alternos para el ahorro de agua y energía. 

Con el objetivo de reducir el consumo de Agua Potable y Energía, iniciamos los contactos con el Ministerio de Energía y 

Minas para que interponga sus buenos oficios ante el Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental y realicen un 

levantamiento a la institución, que nos ayude a identificar mejoras de eficiencia energética. 

Evidencia: 1) Comunicación 55614 d/f  junio 14 del año 2020 “Solicitud Asesoría en Eficiencia Energética.”   

 

 

 Actividad 5: Estructurar Encuesta de Expectativa a los Inversionistas 

Con el objetivo de conocer las expectativas de los grupos de interés en relación con las autoridades institucionales, se estructuro 

un formulario de encuesta de expectativa de los inversionistas del Mercado de Valores. 

 

Evidencias: 1) Formulario de Encuesta de Expectativa a los Inversionistas. 
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 Actividad 6: Realizar Contexto de la Organización 

Con el objetivo de compilar informaciones relevante sobre la institución en un solo documento se ha desarrollado el Contexto de 

la organización que unifica los criterios externos e internos que son pertinentes para el logro de los objetivos estratégicos de la 

organización,  estos documentos son  Contexto Externos de la SIMV: Crecimiento del Mercado de Valores, Entorno 

Económico, Entorno Competitivo, Entorno Social, Entorno Legal, Acuerdos Interinstitucionales Nacional e Internacional, 

Entorno Tecnológico, Encuesta Externa, en la parte del Contexto Interno de la SIMV: están Análisis de Fuerzas Impulsoras y 

Restrictivas, Plan Estratégico, Encuesta de Satisfacción Internas, Evaluaciones del Desempeño de la Institución, están los  

Productos y Servicios de la Institución, en las Partes Interesadas y sus requisitos: esta la Identificación de la partes 

interesadas, expectativas y necesidades, Requisitos de las partes interesadas, Revisión, medición y seguimiento de información 

sobre las partes interesadas,  el  Sistema de Gestión de Calidad: Formato de ficha de calidad,  y el Alcance del Sistema de 

Gestión de Calidad: Desempeño de los procesos. 

 

Evidencia: 1) Contexto de la Organización 
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