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Universidad Tecnológica de Panamá 
Centro Regional de Bocas del Toro. 
Informe de Buzón de Sugerencias 

Agosto – 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 4 aperturas del 
buzón de sugerencias de Centro Regional de Bocas del Toro. Estas aperturas han 
sido coordinadas por la Dirección de Auditoría Interna y Transparencia, los cuales se 
realizaron el 29 de agosto y el 6 de noviembre  de 2012. 
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Para la apertura de  10  de agosto de 2012 se encontraron 5  boletas. 
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 

Precios de cafetería Se le comunicó a población universitaria acerca 
de los precios. Se consulto a los administrativos 
de como se establecen los precios de los 
productos de la cafetería. 

Remodelación de Cafetería La cafetería en estos momentos se encuentra 
en construcción. Se comunicó a toda la 
comunidad  universitaria sobre  los trabajos de 
remodelación de la cafetería, los cuales durarán 
un tiempo estipulado.   
 

Menús y precios de  cafetería. Se debe 
poner más variedad a disposición del 
público. 

Se pidió a las colaboradoras del Centro 
Regional  la colocación de la lista de Productos 
para  el consumo de la población universitaria. 

 
En la apertura del buzón de sugerencias del 1 de octubre de 2012 se encontraron 3 
boletas. 

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

 
Descripción de la sugerencias Acciones a tomar 

Creo que deben colocar más variedad 
en el menú que nos ofrecen 

Como ya se había hecho anteriormente se 
coloco la lista de menú de alimentos con su 
respectivo valor monetario para la población 
universitaria 

La chica de  la biblioteca es muy 
amable pero siento que no se da abasto 
sola y además los equipos 
(fotocopiadoras) son muy pocos. 

El Centro Regional de Bocas del Toro cuenta 
con una cantidad considerable de estudiantes 
que reciben sus clases en el turno vespertino. 
La colaboradora de la biblioteca comenta que el 
volumen de estudiantes que requieren copias 
no solo es de la UTP sino también de la 
Universidad de Panamá que son nuestros 
vecinos y los cuales al parecer no cuentan con 
su servicio de copiadora y por lo tanto se dirigen 
a nuestro centro de copia a utilizar el servicio. . 
Pero para  los estudiantes del Centro Regional 
la atención es excelente. 

 Comprar mesa de Ping Pong El Centro Regional cuenta con jóvenes 
deportistas del Ping Pong es por eso que la 
Administración desde mucho antes gestiono la 
compra de la mesa de Ping Pong. La misma ya 
esta  a disposición de los jóvenes para su 
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momento de esparcimiento.  

 
Para la apertura numero 3  y numero 4 no se encontró ninguna boleta. 

 
 

Tabla1. Felicitaciones, 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 

15 9 6 1 
  

3 3 

 

 
 

 
 
El Centro Regional De Bocas del Toro  procedió a consultar  las sugerencias y 
quejas con los colaboradores de los  distintos departamentos, para que le den 
solución a las mismas. 
  

 


