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Universidad Tecnológica de Panamá 

Centro Regional de Chiriquí 

Informe de Buzón de Sugerencias 

Agosto-Noviembre 2012 
 

Durante el periodo agosto-noviembre 2012 se han realizado cuatro aperturas del buzón de 

sugerencias del Centro Regional de Chiriquí, las aperturas han sido coordinadas por la 

Dirección y el Departamento de Relaciones Públicas. 

 

Estas aperturas se realizaron el 19 de agosto, el 21 de septiembre, el 19 de octubre y el 10 de 

noviembre de 2012. 
 

Para la apertura del 19 de agosto de 2012 se encontraron 7 boletas, cuyos resultados 

fueron: 

1. El 43% de las quejas fueron por la mala atención del personal de laboratorio de la 

VIPE y lo elevado del precio de la comida en la cafetería. 

2. El 28.5 % son sugerencias de tipo académico y de infraestructura. 

3. El 28.5% son boletas en Blanco. 
 

Recomendaciones o Acciones Efectuadas por el Centro Regional de Chiriquí fueron: 

 

 Evaluar el Salón de Estudio de la Biblioteca para ver si es factible la instalación de más 

conectores de electricidad.  

 Hacer la recomendación a la coordinadora del Laboratorio VIPE, de que se tenga más 

cambio para cuando los estudiantes van a realizar su pago por el servicio de alquiler de 

internet y que conversen con el operador de ese turno. 

 Investigar al personal del departamento de mantenimiento. 

 

Estas son las acciones a tomar para las sugerencias y/o queja que se recibieron:  
 

Descripción de la sugerencia y/o queja Acciones a tomar 

Abrir un Salón de Estudio con varios 

conectores. 

Para principios del 2013, se tiene contemplado  remodelar 

el área de Biblioteca, en el cual se tiene presente la 

instalación de más conectores de corriente, entre otras.  

Evaluar la oferta académica de la Licenciatura 

de Desarrollo de Software de segundo año. 

Se le escribió al joven para explicara un poco más su 

sugerencia pero no se  recibió respuesta. 

En el laboratorio del VIPE nunca tienen 

cambio y la actitud del operador que lo atiende 

a medio día siempre es mala. 

Se habló con la Encargada del Departamento, de la 

situación que presentó, ese día en el Laboratorio, para que 

hiciera un llamado a todos los operadores 

recomendándoles,   mejorar la atención al cliente.  

La Comida de la cafetería es muy cara. La comida de la cafetería, tiene precios accesibles, para 

todos. 

Los trabajadores manuales no cumplen con la 

ética laboral y sobrepasan la confianza, 

realizando algunas groserías con los 

estudiantes sin algún motivo. 

Se envió un correo electrónico al estudiante para que 

explicara su queja pero el correo esta errado.  

Se habló con la persona encargada de ese departamento, 

para que hablara con todo el personal de mantenimiento, 

explicándole la situación que se presentó para que no 

acontezca de nuevo.  
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En la apertura del buzón de sugerencias del 21 de septiembre de 2012 se encontraron 10 

boletas, cuyos resultados fueron: 

 

1. El 30 % son sugerencias de mejorar los servicios de la cafetería y de infraestructura 

de la biblioteca. 

2. El 70% de las quejas fueron por los servicios que ofrece la Biblioteca en cuanto al 

préstamo de libros y la atención del personal; otras de las quejas presentadas 

fueron, que los agentes de seguridad deben estar en lugar más accesible para 

cuando uno los necesite y la cafetería debe tener más variedad de productos a la 

venta.  

 
Recomendaciones o Acciones Efectuadas por el Centro Regional de Chiriquí fueron: 

 

 En la cafetería, ya se está ofreciendo más variedad de bebidas y se les entregan vasos 

de foam a las personas que lo solicita. 

 Investigar esta situación, que se dando en la Biblioteca en referencia al préstamo de 

libros y del servicio del personal. 

 Solicitarle a los agentes de seguridad ubicarse en lugares visible, en las horas de más 

movimiento del Centro. 

 
Descripción de la sugerencia/queja Acciones a tomar 

Ampliar  el área de Biblioteca Para principios del 2013, se tiene contemplado  remodelar el 

área de Biblioteca. 

Vender en la cafetería más variedad de 

jugos o bebidas naturales  

Se presentó la sugerencia a la encargada de la Cafetería para 

que se  tomaran las medidas necesarias para brindar  más 

variedad en las  bebidas y jugos. 

La cafetería ya está ofreciendo más variedad en las bebidas.   

Tener más vasos para uso, en la cafetería.  La Cafetería del Centro,  ofrece vasos de foam a todo el  que 

lo solicite. 

Cuando se realiza los préstamo de algún 

libro en la Biblioteca, no deben permitir 

que se los lleven todo el semestre, ya que 

cuando uno los  necesita no lo tienen. 

Se le escribió al joven para investigar más de esta queja pero 

no respondió. 

Se habló con el encargado de biblioteca, el cual informó que 

el servicio de  préstamos de libros a los estudiantes es solo 

por tres días.   

El servicio de atención de la Biblioteca, 

debe ser mejor y haber mayor colaboración 

para los estudiantes. 

No se pudo investigar más de esta queja, ya que fue anónima. 

Se observó la atención de los encargados de Biblioteca y no 

se vio ninguna anomalía, en el servicio que prestan. 

Se deben poner más conectores de toma 

corriente en la Biblioteca. 

Para principios del 2013, se tiene contemplado  remodelar el 

área de Biblioteca, en el cual se tiene presente la instalación 

de más conectores de corriente, entre otras. 

La cafetería cierra muy temprano y debe 

tener mayor variedad de productos a la 

venta. 

La cafetería, extendió su horario de atención a los estudiantes 

de la noche y ofrece más variedad en las comidas. 

Cuando se necesita ayuda de un agente de 

seguridad, uno no sabe dónde encontrarlos. 

Se presentó la sugerencia al encargado de Seguridad y se 

tomó la medida de tener un agente de seguridad siempre en la 

garita. También los agentes en su turno tienen  radios 

portátiles, para comunicarse entre ellos por cualquier 

situación que se presente. 
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En la apertura del buzón de sugerencias del 19 de octubre de 2012 se encontraron 10 boletas, 

cuyos resultados fueron: 

 

1. El 50 % son sugerencias como la colocación de un cajero automático, abrir el portón 

lateral del Centro, tener un menú variado para los estudiantes del turno nocturno y de 

infraestructura. 

2. El 20% de las quejas fueron por el servicio de un personal de la Biblioteca y de 

cafetería. 

3. El 30% son boletas en blanco. 

 
Recomendaciones o Acciones Efectuadas por el Centro Regional de Chiriquí fueron: 

 
 En la cafetería, ya se está ofreciendo a los estudiantes de la noche un menú más 

variado y se trabajando en vender más productos, que satisfagan la necesidad de los 

estudiantes. 

 El colocar un cajero automático o abrir el portón lateral son dos temas que tienen que 

ser evaluados con más detenimiento, para su ejecución.  

 Acercarse al personal de la Biblioteca a quien le presentaron la queja e investigar la 

situación, para que no suceda otra vez. 

 Se está realizando la construcción de un salón especial para exámenes y actividades. 

 

 

Descripción de la sugerencias Acciones a tomar 

El Centro necesita un cajero automático. Para instalar un cajero automático en el Centro se tienen que 

tomar varias medidas de seguridad. 

Se les escribió a las estudiantes comunicándole esta 

información, además de que el Centro ya ha investigado para 

que se instale un cajero automático, pero el Centro  también 

necesita completar varios requisitos que el banco solicita. 

El portón lateral del Centro se debe abrir, 

para que los estudiantes que pasan por esa 

área no tengan que caminar hasta la entrada 

principal. 

Por la seguridad de todos, el Centro decidió que el portón 

lateral debe permanecer cerrado, ya que en esa área fácilmente 

pueden entrar o salir personas con malas intenciones. 

Se necesita un salón de conferencias y uno 

para hacer exámenes.   

Se construyó un salón para la realización de exámenes y otras 

actividades en que se necesite un espacio amplio.  

La cafetería debe tener un menú más 

variado en la noche. 

Se habló con la encargada de la cafetería, en donde se conversó 

de la sugerencia acerca de un  menú en la noche. 

La cafetería ya está brindando un menú más variado en la 

noche.  

Deben vender más productos en la 

cafetería. 

Se habló con la encargada, en donde explicó, que este año la 

Cafetería, paso a ser administrada por el Centro y se trabajando 

fuertemente para ofrecer más variedad de productos a los 

clientes.  

La mala atención de un personal de la 

Biblioteca. 

Se le escribió al joven solicitando más información del día del 

incidente, ya que es una acusación bastante seria, pero no se 

recibió respuesta por parte del estudiante. 

Igualmente se habló con la colaborador que se menciona en la 

boleta, para que estuviera anuente de la situación, para  tratara 

de que no volviera a suceder. 
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En la apertura del buzón de sugerencias del 19 de noviembre de 2012 se encontraron 4 boletas, 

cuyos resultados fueron: 

 

1. El 25 % de la sugerencia fue que la Biblioteca cierre los sábados a las 3:00 pm 
2. El 25% de la queja fue colocar jabón líquido o gel antibacterial en los baños, papel 

higiénico y una máquina que venda toallas sanitarias. 
3. El 50% son boletas en nulas. 

 
Recomendaciones o Acciones Efectuadas por el Centro Regional de Chiriquí fueron: 

 
 El director evaluará, la forma en que se ofrecerá este servicio en los baños para que 

todos los aprovechen 

 Acercarse al personal de la Biblioteca a quien le presentaron la queja e investigar la 

situación, para que no suceda otra vez. 

 Se está realizando la construcción de un salón especial para exámenes y actividades. 

 
 

Descripción de la sugerencias Acciones a tomar 

Colocar jabón líquido o gel antibacterial en los 

baños, papel higiénico y una máquina que 

venda toallas sanitarias. 

Se le escribió a la joven agradeciéndole su sugerencia e 

informándole, que ya se está trabajando para ofrecer este 

servicio a los estudiantes. 

La Biblioteca cierre los sábados a las 3:00 pm Anteriormente la biblioteca tenía los sábados un horario 

más extenso, pero la cantidad de estudiantes que 

utilizaban sus servicios era poca, por ese motivo se decido 

que el horario de los sábados fuera hasta la 1:00 p.m.   
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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 

Sugerencias recibidas Quejas recibidas 

31 7 24 11 13 
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Gráfica 1: Sugerencias y Quejas
Centro Regional de Chiriquí

Total de Boletas
depositadas

Boletas en blanco  y sin
comentario

Total de boleta validas

Sugerencias recibidas

Quejas recibidas

 

 
La mayoría de las quejas y sugerencias que se encontraron en el buzón de sugerencias del Centro 

Regional de Chiriquí, eran mejoras en el servicio de cafetería y biblioteca. Además de algunas 

recomendaciones en infraestructuras. 

 


