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Universidad Tecnológica de Panamá 

Centro Regional de Azuero 

Informe de Buzón de Sugerencias 

Agosto-Octubre 2012 
 

Importancia del Buzón de  quejas y sugerencias para una Institución de Calidad 

Ofrecer la oportunidad de expresar queja y sugerencias a todos los miembros de los tres 

estamentos, Estudiantes, Docentes y Administrativos, que componen esta Alta Casa de 

Estudios Superiores nos permite obtener  información útil para nuestra Institución, que nos 

permitirá diseñar estrategias más efectivas, nos permitirá brindar una atención personalizada y 

nos permitirá saber en qué podemos mejorar o qué prácticas debemos eliminar. 

Es importante conocer tanto de estudiantes, docentes y administrativos: 

 Sus verdaderas necesidades. 

 Sus preferencias.  

 Qué les gustaría que se mejorara. 

 Si la atención que se ofrece es satisfactoria. 

 

Durante este periodo Agosto-octubre 2012 se han realizado cinco aperturas del buzón de 

sugerencias en el Centro Regional de Azuero. Estas aperturas y lectura de papeletas 

encontradas  han sido realizadas en compañía de un colaborador administrativo, el Secretario 

Administrativo y la Directora del Centro Regional las cuales consideraron el periodo 1 de 

agosto al 31 de octubre del presente. 

 

A continuación se presenta un lo contenido en cada una de las aperturas realizadas  y las 

acciones que se tomaron: 

 

 

 

 

Lo Encontrado: 

 

 El 14.29% de los comentarios emitidos en el buzón de sugerencias del Centro Regional 

de Azuero, indican satisfacción por el servicio prestado. 

 El 21.43% Señala que se necesitan mejoras en fotocopiadora 

 El 14.29%  Emite sugerencias con relación al mantenimientos de las áreas del Centro. 

 El 7.14 % Indica que las matrículas deben ser mas baratas. 

 El 7.14% Señala que los formularios usados en el buzón de sugerencias deben mejorar. 

 El 14.29%  Emite quejas varias relacionadas con cafetería y copiadora. 

 El 21.42% fueron formularios de buzón de sugerencias en blanco y rayadas.  

 

 

 

 

1. Apertura del 15 de agosto de 2012. 
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Detalle: 

 

Cant. Descripción de  las Sugerencias Acción Realizada 

1 Más iluminarias en áreas comunes Se trabajo en la colocación de luminarias en 

áreas internas del Centro y se realizó la 

gestión para la consecución de luminarias o 

remplazo en las vías internas del Centro. 

1 Mantener limpias las aulas y baños Se conversó con el personal de 

mantenimiento y realizan inspecciones 

frecuentes de las áreas a fin de evitar la 

situación señalada. Es importante indicar 

que un orinal estaba dañado y se reparó, 

además que la sugerencia se señalo en 

tiempo de mucha lluvia. 

1 Abrir la puerta lateral izquierda que 

esta cerca de fotocopiadora 

Se envío correo electrónico al estudiante 

Rigoberto Domínguez quien emitió esta 

sugerencia a fin de que no indicara a que 

puerta se refería exactamente y no dio 

respuesta. 

2 El precio de la comida esta cómodo y 

la misma es  excelente 

Agradecidos por el comentario 

3 a.) Colocar boletos de control de 

atención de clientes 

b.) Extender el horario de atención 

en fotocopiadora hasta las 9:30 

pm 

c.) Asignar un ayudante en copiadora 

a.) La sugerencia fue acogida y se colocaron 

boletos numerados para el control de 

clientes en fotocopiadora  

b.) No es posible. 

c.) Se han solicitado a la Rectoría el 

nombramiento de un Ayudante 

Administrativo más.   No podemos 

brindar esta solución en el Centro. 

2+1 Dos boletas en blanco y una rayada.  

Cant. Descripción de las Quejas Acción Realizada 

1 Precios altos en cafetería y comidas 

repetidas 

Se converso con los arrendatarios de 

cafetería, a fin de tratar el tema de los 

precios. 

1 Si el personal que labora en 

fotocopiador se le pagan 8 horas de 

trabajo entonces porque hay 15 

minutos de receso,  Mientras se toma 

el coffe break, debería quedar 

alguien atendiendo 

Se publica, actualmente los periodos de 

receso (refrigerio y almuerzo) 

 

Dos de las sugerencias encontradas fueron: Contar con matrículas más baratas y que el 

formato de buzón de sugerencia no debe solicitar datos de la persona que señala la sugerencia 

o queja, con relación a estas sugerencias el Centro no puede dar respuesta. 
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Lo Encontrado: 

 

 El 38% de los comentarios emitidos en el buzón de sugerencias fueron quejas que 

expresan la insatisfacción del servicio brindado en copiadora. 

 El 17%  Emite sugerencias con relación al servicio que se brinda en fotocopiadora. 

 El 6% de las boletas del buzón señala sugerencias para mejorar los horarios nocturnos 

de las licenciaturas.  

 El 6% Emite quejas relacionadas al horario nocturno de las carreras de licenciatura. 

 El 33% fueron formularios de buzón de sugerencias en blanco. 

 

 

Detalle: 

 

Cant. Descripción de  las Sugerencias Acción Realizada 

3 Mejorar el servicio de fotocopiadora 

aumentando la cantidad de equipos y 

funcionarios  

Se han solicitado a la Rectoría el 

nombramiento de un Ayudante 

Administrativo más.   No podemos 

brindar esta solución en el Centro. 

1 Cambiar horarios de las licenciaturas 

nocturnas  

Se converso con estudiantes de 

licenciaturas nocturnas, a fin de 

llegar analizar mejor sus sugerencias. 

Cant. Descripción de las Quejas Acción Realizada 

7 Siete de las quejas depositadas en los 

buzones de sugerencias indicaban el mal 

servicio de fotocopiadora. 

Se ha conversado con el encargado 

del departamento y este a su vez con 

sus colaboradores para brindar un 

servicio más cálido, sin embargo es 

un poco difícil en la jornada de la 

mañana solo contamos con un 

operador de equipo de fotocopiadora 

y existe una gran demanda.   

1 Horarios de las licenciaturas nocturnas 

deben ser diurnas o más temprano  

Se converso con estudiantes de 

licenciaturas nocturnas, a fin de 

llegar analizar mejor sus sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apertura del 30 de agosto de 2012. 
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Lo Encontrado: 

 

8.333% indica que debe existir mayor seguridad en el Centro Regional, tanto para 

instalaciones como para los estudiantes. 

 

8.333% Señala que se deben secar más los baños cuando los lavan ya que permanecen mucho 

tiempo con gran cantidad de agua. 

 

8.333%  De los comentarios emitidos en buzón de sugerencias, indican que no se debe 

solicitar datos personales en las papeletas de los buzones de sugerencias. 

 

25 % de las sugerencias encontradas indican que se realice un análisis para verificar si la  

Licenciatura de Mercado se puede colocar en horario diurno o más temprano. 

 

8.333%  Comentaron que se debe botar a los colaboradores que devengan salarios mayores a 

1000.00 y no hacen nada. 

 

El 24.999% de los comentarios emitidos fueron Quejas de diversos temas como: 

 Mal funcionamiento del equipo de fotocopiadora 

 Falta de discreción de los colaboradores de los laboratorio de informática 

 Atención con continua en caja en horarios laborables. 

 

El 16.667% Emitió papeletas en blanco. 

 

 

Detalle: 

 

Cant. Descripción de  las Sugerencias Acción Realizada 

1 Mayor seguridad en las instalaciones del 

Centro 

Se ha solicitado el nombramiento de 

otro agente de seguridad, no contamos 

con suficientes agentes de seguridad. 

1 En la limpieza de los baños (no dejar tan 

mojados los pisos cuando se limpian)  

Se envío nota  al jefe de esta unidad, 

este a su vez converso con los 

colaboradores que realizan esta labor y 

se han tomado las medidas necesarias. 

3 Asignar horarios diurnos o más tempranos a 

la Licenciatura en Mercadeo que sólo se 

ofrece nocturno 

El SubDirector Académico del Centro, 

converso con el grupo de Licenciatura 

de Mercadeo para identificar la 

demanda para horarios diurnos y sólo 

una estudiante manifiesta su interés de 

que esta licenciatura de dicte en la 

jornada diurna. 

3. Apertura del 15 de septiembre de 2012. 
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Cant. Descripción de las Quejas Acción Realizada 

1 Mal funcionamiento de las máquinas de 

fotocopiadora (copias muy blancas) 

El Jefe de la Unidad ha realizado 

gestiones para el mantenimiento de los 

equipos de copiadora. 

1 Falta de discreción en los laboratorios de 

Informática con los objetos que los 

estudiantes dejan extraviados.  

Se envío nota  a los coordinadores de 

laboratorios de informática solicitando 

todo el equipo de operadores manejen 

la atención al cliente de manera 

respetuosa y atenta, los mismos han 

tomado las acciones. 

1 Atención descontinua de la caja en una 

fecha especifica. 

Se identificó que para la fecha 

indicada la cajera solicitó un permiso 

personal y quien la remplaza en 

situaciones críticas no asistió ese día.  

Sólo contamos con una cajera.  

 

Podemos observar que en las tres aperturas de buzones que hemos descritos se señala un 

problema de forma consistente, el Problema del Departamento de Fotocopiadora, es claro que 

tenemos dificultades por la falta de Personal.    De igual forma en este último detalle se 

sugiere mayor seguridad, pues tenemos falta de personal de seguridad. 

 

Se repetir nuevamente la sugerencia “No se debe solicitar datos personales en las papeletas de 

buzones de sugerencias”. 

 

 

 

 

 

 

Lo Encontrado: 

 

20% de las boletas encontradas sugieren que se debe mejorar el orden en que se  atiende a los 

estudiantes en fotocopiadora, colocando organizadores de filas. 

 

80%  de las boletas emitidas se encontraron en blanco 

 

 

Detalle: 

 

Cant. Descripción de  las Sugerencias Acción Realizada 

1 Los números que se colocaron para el 

control de la atención en fotocopiadora 

no funcionan, por lo que se sugiere 

colocar organizadores de filas 

Esta sugerencia no se acogido por falta 

de presupuesto, se analizará el 

próximo año 

 

 

 

4. Apertura del 30 de septiembre de 2012. 
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Lo Encontrado: 

 

 El 28.58% de las boletas encontradas se refieren a sugerencias para mejorar el servicio 

de fotocopiadora. 

 14.28%   Sugerencia relacionada con el ámbito académico (quitar docente). 

 El 28.58% De las quejas encontrada son del servicio de fotocopiadora. 

 14.28%  Son quejas del horario de atención en caja. 

 14.28 %  De las boletas encontradas se refiere  a la colocación de papel higiénico en 

los baños, solamente en periodos específicos. 

 

Detalle: 

 

Cant. Descripción de  las Sugerencias Acción Realizada 

1 Se sugiere comprar hojas cortas para 

fotocopiadora 

Se han adquirido las hojas cortas 

para fotocopiadora 

1 Cambiar al personal de fotocopiadora o 

halarle las orejas para que no hagan lo que 

les da la gana, se antojan de hacer lo que 

les da la gana y no atienden a las 

personas. 

Se converso con el Jefe de la Unidad 

y este a su vez con sus 

colaboradores.  

1 Quiten al Profesor Falck Se comunicó este comentario al 

Coordinador de la Facultad de 

Ciencia y Tecnología. 

Cant. Descripción de las Quejas  

1 El personal de fotocopiadora se pone a 

sacar cuenta después del almuerzo y dejan 

a las personas esperando, sin siquiera 

decir nada, a parte son mal educados y 

poco eficientes. 

Luego de analizar la situación 

planteada por el usuario, concluimos 

que es la falta de personal que 

ocasiona el malestar señalado. 

1 La fotocopiadora saca las copias con poca 

tinta y a la mitad, pero igual hay que 

pagarlas. 

Se esta realizando mantenimiento a 

los equipos a través del proveedor. 

1 No se cumple con el horario de caja, eran 

las 8:40 am y la caja aún estaba cerrada. 

Se converso con la cajera para que 

evite en lo posible llegar tarde. 

1 Sólo pusieron papel higiénico en los 

baños cuando venían los pares externos 

Se solicitará al jefe de 

mantenimiento general se coloque 

papel higiénico al menos una vez 

cada 15 días en los baños.  

 

 

 

5. Apertura del 30 de octubre  de 2012. 
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Tabla1. Felicitaciones, Sugerencias y Quejas 

Agosto-Octubre 2012 

 

TOTAL DE  

BOLETAS 

DEPOSITADAS 

BOLETAS 

EN BLANCO 

Y SIN 

COMENTARIOS 

TOTAL 

DE 

BOLETAS 

VÁLIDAS 

FELICITACIONES 
SUGERENCIAS 

RECIBIDAS 
QUEJAS RECIBIDAS 

58 15 43 2 24 17 

 

 

Grafica 
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