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Universidad Tecnológica de Panamá 
Centro Regional de Veraguas 

Informe de Buzón de Sugerencias 
Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2012 

 

Importancia de las quejas y sugerencias en un Sistema de Gestión de la 
Calidad 
La propia definición de calidad, recoge la importancia que la información derivada de 
los clientes adquiere en el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad: 

 Ayuda a establecer buena parte de las especificaciones de los productos y 
servicios de una organización, así como al diseño de sus procesos de trabajo. 

 Permite servir de marco de referencia para comparar el correcto 
funcionamiento de un Sistema de Gestión de la Calidad 

 Constituye una información decisiva en el proceso de Mejora Continua 
 

Las quejas y sugerencias en ISO 9001:2008 

 En la Norma ISO 9001:2008, las quejas y sugerencias son un instrumento  
imprescindible para el desarrollo y mejora de un Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Son una de las herramientas de comunicación con las partes interesadas 
hacia la organización (Apartado 6) 

 Forman parte de la información relacionada con la Satisfacción de los clientes. 
(Apartado 8) 

 Son una parte imprescindible de la Planificación de la Mejora Continua del 
Sistema de Gestión de la Calidad. (Apartados 5 y 8) 

 Proporcionan información concreta sobre aspectos de los Productos y 
Servicios de una Organización, y los procesos de funcionamiento de la misma. 
(Apartado 7) 
 

Durante este periodo agosto-noviembre 2012 se han realizado cuatro 
aperturas del buzón de sugerencias del Centro Regional de Veraguas. Estas 
aperturas han sido coordinadas por la Dirección. 

 

Para la apertura del 9 de agosto de 2012 se encontraron 17 boletas, cuyos 
resultados fueron: 

1. El 41% de los comentarios emitidos en los buzones de sugerencia del 
Centro Regional de Veraguas, son sugerencias sobre los precios acordes a 
la Cafetería, fotocopiadora, reglamentar los estacionamientos, situación por 
reforestación, falta de fluido eléctrico y se necesitan salones de estudio.  

2. El 41% de los comentarios emitidos en los buzones son Quejas, para que 
los Profesores coloquen las notas a tiempo, solicitan cambio de un 
Profesor, también falta de sillas en la Biblioteca.   

3. El 18% fueron boletas en blanco.  
 

 

Las acciones tomadas por el Centro Regional de Veraguas fueron las siguientes: 
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1. Se ha dado seguimiento a través de la Secretaría Administrativa a la situación 
de Cafetería. 

2. Se está considerando ampliar los servicios básicos de papelería e impresión a 
color y extensión de horario de fotocopiadora. 

3. Se está trabajando en el Proyecto de Biblioteca que resolverá el problema de 
espacio físico. 

4. La Dirección del Centro autorizó el uso de aulas de clases para estudio. 
5. Se está informando a través del Grupo AVATEC, las medidas de reforestación. 
6. Se está contemplando la problemática de los estacionamientos. 
7. Se está dando seguimiento con la Secretaría Académica sobre las notas 

semestrales. 
8. Se está investigando el caso del profesor de Física. 
  
Estos son los detalles de las sugerencias y/o quejas que se recibieron y las 

acciones tomadas:  
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
SUGERENCIAS   

ACCIONES A TOMAR 

Deben servir más comida de acuerdo a 
los precios en la Cafetería.     

Se ha dado seguimiento a través de la 

Secretaría Administrativa al servicio de 

Cafetería. 

Solicitud de  servicio de impresión a 
colores y materiales para la venta en el 
Laboratorio de Informática.  
 
La fotocopiadora debe tener más 
personal a beneficio de la misma ya que 
es muy lenta.    

Estamos considerando ampliar los servicios 

básicos de papelería  e impresión a color a 

solicitud de los estudiantes y extensión del 

horario de fotocopiadora, para lo que se está en 

espera de una nueva contratación. 

 
 

Reglamentar el uso de los 
estacionamientos, se utiliza el área 
central del mismo y no permiten salir los 
autos bien estacionados. Coordinar con 
el tránsito para que la grúa los remolque   

El Plan de Desarrollo Institucional del Centro 

Regional está contemplando el problema de 

estacionamientos.  Por el momento se trabajará 

con instrucciones al personal de seguridad del 

Centro.  El Plan de Desarrollo se ha trabajado 

considerando las necesidades de los diferentes 

estamentos y la propuesta está publicada en un 

mural accesible para que pueda ser revisado, 

con el interés de recibir sugerencias    

 Es necesaria la creación de salones de 
estudio, ya que la biblioteca a veces se 
queda pequeña para la cantidad de 
estudiantes que van a estudiar y realizar 
trabajos 

La Dirección del Centro a través de la 
Secretaría Administrativa, ha coordinado 
autorizar el uso de aulas de clases para estudio,  
previo permiso y verificación de los espacios 
físicos según horario 

Por falta de fluído eléctrico se tuvo que 
esperar para comenzar un examen. 
Tenemos las mentes, herramientas para 

Hemos creado la Comisión de Energía del 

Centro Regional de Veraguas, para dar solución 
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tener una fuente altera de energía. a los inconvenientes eléctricos producto  del 

crecimiento de la infraestructura y 

acondicionamiento de laboratorios con nuevos 

equipos en el Centro Regional. 

 La poda de los arboles debió ser 
consultada a los estudiantes, reforesten. 

Se está informando a través de la Coordinación 

del grupo ambientalista AVATEC, respecto a las 

medidas  de reforestación y la decisión  con los 

arboles de ficus que estaban perjudicando las 

estructuras físicas con sus raíces.  Estos 

árboles fueron talados siguiendo lo establecido 

por ANAM y los permisos y recomendaciones 

correspondientes. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS QUEJAS ACCIONES A TOMAR 

Favor subir las notas semestrales  a 
tiempo, están atrasadas, necesitamos 
ver las calificaciones.  

Con respecto a las  notas semestrales, con 

anterioridad se ha estado dando seguimiento 

con  la Secretaría Académica, se reitera la 

solicitud. 

 

Cambio de Profesor de curso de física, 
ningún profesor debe tener preferencia 
con ningún estudiante. El profesor no 
presenta buenos resultados en sus 
alumnos.  

Estamos procediendo a través de la  

SubDirección Académica  para que se  

investigue el caso del Profesor de Física y 

evalúe porqué los estudiantes solicitan que no 

se les asigne más. 

 

Demasiados estudiantes para tan 
pequeña Cafetería, comida muy 
repetitiva, cara para la cantidad de 
comida que sirven.  Deberían servir 
más comida de acuerdo a los precios. 

Se ha dado seguimiento a través de la 

Secretaría Administrativa al servicio de 

Cafetería. 

 

Biblioteca, este si es un asunto grave 
porque ya no se cabe, las sillas son 
pocas y si las sillas de las 
computadoras están desocupadas, no 
se pueden utilizar, te tienes que quedar 
parado. Siempre salimos regañados 
por tonterías.   

Se está trabajando en el  Proyecto de Biblioteca 
Núcleo de Servicios Especializados y de 
Transferencia en Ciencias y Tecnología   a 
desarrollar en los próximos dos años con el cual 
se dará respuesta al espacio físico de biblioteca 

 

 

 

En la apertura del buzón de sugerencias del 10 de septiembre de 2012 se 
encontraron 15 boletas, cuyos resultados fueron: 
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 El 6.7% de los comentarios emitidos en el buzón de sugerencias 
corresponden a Sugerencias, con respecto a la variedad de productos fríos 
cuando hay juegos.    

 El 80% son quejas, sobre el Servicio de Biblioteca, Precios de la Cafetería 
y horario de servicio de fotocopiadora. 

 El 13.3% son quejas, por servicios externos que se suspendió (Sr. De la 
Chicha) 

 
  

Las acciones tomadas por el Centro fueron las siguientes: 
 

 Se está dando seguimiento a través de la Secretaría Administrativa y la 

Dirección la extensión del horario de fotocopiadora,  con una nueva 

contratación.  Igualmente con el Servicio de Cafetería. 

 

 Se está dando seguimiento a las quejas de la Biblioteca a través de la 

SubDirección Académica, Unidad bajo la cual está adscrita la Biblioteca. 

 

 Dada la relevancia de las observaciones en el buzón, a pesar de que no están 

completas las volantes se han contabilizado como quejas,     se tomarán en 

cuenta los comentarios, temas que se tratarán en la reunión de Directivos.    

 

DESCRIPCION DE LAS SUGERENCIAS ACCIONES A TOMAR 

En Cafetería tienen que vendan cerveza y 
otros productos cuando hay juegos y demás 

Se tratará el tema en reunión de 
Directivos 

 

 

DESCRIPCION DE LAS QUEJAS ACCIONES A TOMAR 

Biblioteca: Estuvo  de grosera porque 
estaban muy  juntos y desordenábamos las 
sillas . Son las 8:00 de la mañana y aún no 
han abierto.  La Señora es muy grosera e 
intolerante. 17 de agosto, deben abrir a las 
8:00 de la mañana son las 8:40 y aun no 
abren.  31 de agosto: son las 10:00 de la 
mañana del viernes y la Biblioteca está 
cerrada. 

Se está dando seguimiento a las 

quejas de la Biblioteca a través de la 

SubDirección Académica, Unidad 

bajo la cual está adscrita la 

Biblioteca. 

 

Cafetería: los productos que venden son muy 
caros y no son accesibles a los estudiantes. 
Precio muy alto y comida mal.  La comida 
está muy cara y mala. Tiene Los precios muy 
elevados.  Las personas que allí trabajan son 
unas groseras.  Los Precios están muy altos. 

Se trató el tema en reunión de 
Directivos y se solicitó el seguimiento 
correspondiente 

Fotocopiadora. En el turno nocturno no 
podemos sacar copias porque la joven que 
atiende siempre cierra labores minutos antes 

Se está dando seguimiento a través 

de la Secretaría Administrativa y la 
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y nos impide obtener copias. Primera y 
segunda semana de agosto,  los estudiantes 
de turno de la noche necesitamos que la 
copiadora este abierta mínimo hasta las 8:00 
de la noche. 

Dirección la extensión del horario de 

fotocopiadora,  con una nueva 

contratación.  Igualmente con el 

Servicio de Cafetería. 

 

Secretaría Académica son las 3:45 de la 
tarde y ya está cerrada y supuestamente está 
abierta hasta las 4:00 de la tarde 16 agosto 
2012.    

Se trató el tema en reunión de 
Directivos y se solicitó el seguimiento 
correspondiente. 

No estoy de acuerdo con que hayan echado 
al Señor de la Chicha, es injusto, el no 
ensuciaba y ningún daño le hacía a nadie. 
Deberían hacer algo al respecto. Estamos en 
total desacuerdo con la medida que se tomó 
con el Señor de la Chicha ya que los 
estudiantes era otra medida de ahorro a 
nuestro bolsillo, porque é l nos proporcionaba 
una ayuda y a la vez se beneficiaba. La 
Cafetería está muy cara y no es justo que 
haga eso con él, solo busca su sustento.  
Deben cambiar la cafetería. 

No se puede permitir el acceso al 
mismo espacio físico al Señor de la 
Chicha, dado que la Cafetería paga 
arrendamiento e impuestos. 

 

 

 

En la apertura del buzón de sugerencias y quejas  del 2 de octubre de 2012 se 
encontraron 15 boletas, cuyos resultados fueron: 

 

 El 100% de los comentarios emitidos en el buzón de sugerencias 
corresponden a Quejas, con respecto a la atención de los estudiantes en la 
Biblioteca, mejorar el servicio de Cafetería, atender los estudiantes en el 
turno nocturno, agilizar el trámite de la copiadora, solicitan que los 
Docentes y Administrativos hagan fila igual que los estudiantes. 

  
Nota. En el Acta  está clasificada una sugerencia  que de acuerdo al contenido 
y redacción es una Queja.  Se refiere a una colaboradora de Biblioteca que 
siempre está muy seria y aparenta mal humor.  (se clasificó tal como estaba 
indicado en la volante, sin embargo esta acta fue enviada a la Subdirección 
Académica para el seguimiento). 
 

  

Las acciones tomadas por el Centro fueron las siguientes: 
 

 Se está dando seguimiento a través de la Secretaría Administrativa y la 

Dirección la extensión del horario de fotocopiadora,  con una nueva 

contratación.  Igualmente con el Servicio de Cafetería. 
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 Se está dando seguimiento a las quejas de la Biblioteca a través de la 

SubDirección Académica, Unidad bajo la cual está adscrita la Biblioteca. 

 

DESCRIPCION DE LAS QUEJAS ACCIONES A TOMAR 

La Señora de la Biblioteca es muy amargada 
y siempre está con una cara de amarrada 
que hasta que ni dan ganas de ir a pedir un 
libro 

Se está dando seguimiento a las 

quejas de la Biblioteca a través de la 

SubDirección Académica, Unidad 

bajo la cual está adscrita la 

Biblioteca. 

Área recreativa más grande y Biblioteca 
atendida por personas más amables.  En la 
Cafetería deberían servir más comida por la 
cantidad pagada. 

Se está dando seguimiento a través 
de la Secretaría Administrativa y la 
Dirección la extensión del horario de 
fotocopiadora,  con una nueva 
contratación.  Igualmente con el 
Servicio de Cafetería 

Deben hacer los comunicados también en la 
noche.  No atienden a los estudiantes. 
Recojan el buzón. No anuncian programas 
en la noche.  Por favor atender más a los 
estudiantes de la noche especial los de 
edificaciones. 

Fotocopiadora. Poner alguien más hábil en la 
copiadora 

Los Profesores y Administrativos deben 
hacer igual fila que los estudiantes.    

 

 

 

En la apertura del buzón de sugerencias y quejas  del 26 de octubre de 2012 
se encontraron 3 boletas,  de las cuales 2 eran nulas.  El resultado   fue: 

 

 El 100% corresponde a una Queja, con respecto al espacio en la 
Biblioteca, los estudiantes solicitan mesas de estudio más grandes y 
espacios libres para estudiar.    
  

Las acciones tomadas por el Centro fueron las siguientes: 
 

 Se ha dado instrucciones a la Secretaría Administrativa para que proceda a 

colocar mesas grandes y sillas adicionales en la Biblioteca.  

 

DESCRIPCION DE LAS QUEJAS ACCIONES A TOMAR 

No hay espacio en la Biblioteca para estudiar, 
deben volver a colocar las mesas grandes en 
el centro, además nos cierran los salones y 
no tenemos espacios libres para estudiar 
¡Exijo respuesta! Ing. Civil 

 Se ha dado instrucciones a la 

Secretaría Administrativa para 

que proceda a colocar mesas 

grandes y sillas adicionales en 

la Biblioteca.  
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En la apertura del buzón de sugerencias y quejas  del 16 de noviembre de 
2012  se encontraron 3 boletas,  de las cuales 2 eran en blanco.  El resultado   fue: 

 

 El 100% corresponde a una Queja, los estudiantes del turno nocturno no 
tienen seguridad por falta de luminarias en el trayecto hacia la parada de 
buses y piden la reparación. 
  

Las acciones tomadas por el Centro fueron las siguientes: 
 

 La Secretaría Administrativa está gestionando la compra de luminarias de 

mayor seguridad, ya que las actualmente colocadas son dañadas para evitar 

que el área tenga la iluminación necesaria.  Esta gestión se ha realizado con 

anterioridad, sin embargo persisten en romper las lámparas que se han 

colocado.  

 

DESCRIPCION DE LAS QUEJAS ACCIONES A TOMAR 

Los estudiantes de la noche nos vemos 
afectados por la falta de luminarias en la 
vereda y el paso peatonal, por lo que es 
inseguro caminar hasta la parada de autobús 
de noche.  Pedimos la reparación de las 
luminarias. 

 Se ha dado instrucciones a la 

Secretaría Administrativa para 

que proceda a colocar mesas 

grandes y sillas adicionales en 

la Biblioteca.  
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Tabla1.   Sugerencias y Quejas 
Agosto-Noviembre 2012 

 

TOTAL DE 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 

BOLETAS 
EN BLANCO 

Y SIN 
COMENTARIOS 

TOTAL DE 
BOLETAS 
VÁLIDAS 

FELICITACIONES 

SUGERENCIAS 
RECIBIDAS 

QUEJAS 
RECIBIDAS 
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26 44 9 35 0 
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