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Universidad Tecnológica de Panamá 

Secretaría General 

Informe de  Buzón de Sugerencias 

IBUTP-SG-RC-03-2012 

Septiembre-Diciembre 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 septiembre-diciembre 2012 se han realizado cuatro aperturas 

del Buzón de Sugerencias de Secretaría General, apertura realizada por la Dirección de 

Auditoría Interna y Transparencia en presencia de la Representante de Calidad. 

 

Para la apertura del 9 de octubre de 2012, correspondiente a las boletas del mes de 

septiembre se encontraron 38 boletas, cuyo resultado fue: 

1. El 76% de las boletas emitidas miden la atención al cliente en la Secretaría 

General, la cual se desglosan de la siguiente forme: 72% excelente atención, 

19% indica que es buena, el 6% es regular y el 3% dice que es muy mala. 

2. El 13% son sugerencias, donde manifiestan su descontento por la demora en la 

caja para pagar y a su vez solicitan que se automaticen los sistemas de créditos 

para pagarlos en línea, y que necesitan que los documentos que se entregan para 

intercambios o para estudiar en el extranjero estén disponibles en inglés. 

3. El 8% son quejas de la Caja General, donde nos hace énfasis que la Caja no 

tiene cambio y si no se lleva el dinero exacto no se puede pagar. Además señalan 

que el Auditorio no es el lugar apto para la graduación. 

4. El 3% son boletas en blanco/Nulo. 
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Las recomendaciones de la Dirección Auditoría Interna y Transparencia fueron: 

1. Felicitar a Secretaría General por lograr un 72% de excelencia y el 19% de buena 

atención al cliente, obteniendo el 91% 

2. Reiterar la situación que se presenta en la Caja General, en cuanto al tiempo que 

transcurre para pagar un documento y la falta de efectivo.  

3. Evaluar la oportunidad de ofrecer los documentos Académicos en idioma inglés. 

 

 Descripción de la sugerencias Acciones a tomar 

Excelente atención, sólo falta un poquito 

más de brevedad. 

 

Del análisis realizado sobre el tiempo de 

duración de los diplomas, se ha cambiado el 

horario de atención de las citas de revisión final 

aumentando la cantidad de estudiantes para 

atender. 

Colocar cajas en Secretaría General ya 

que acabo de perder 45 minutos de mi 

tiempo pagando en caja. Eso es 

ineficiente tanto para nosotros, como 

para ustedes. Ese tiempo nunca me lo 

van a pagar. 

 

Se ha enviado nota a la Vicerrectoría 

Administrativa para que se habilite dos cajas 

para agilizar el pago de los servicios. 

Automatizar el Sistema de Créditos. 

Pagarlos en línea y así evitar problemas 

en caja. 

 

Le corresponde al Departamento de Finanzas 

solicitar un sistema de pago en línea.  

Necesitamos con carácter de urgencia 

que se nos pueda facilitar y otorgar 

nuestros documentos en inglés para los 

estudiantes que deseamos hacer 

intercambios o estudiar fuera del país. 

 

Secretaría General traduce el historial 

académico, certificaciones y planes de estudio 

al idioma inglés. 

Base de datos donde puedan ubicar con 

rapidez la solicitud de créditos. 

Actualmente se puede ubicar el historial 

académico solicitado en los Centros Regionales 

e Internet a través del “Sistema de Apoyo a la 

Gestión de Secretaría General”, se solicitó a 

DITIC la adecuación del mismo para la 

solicitudes que se realizan en Secretaría 

General. 

 

Descripción de las Quejas Acciones a tomar 

El lugar de la graduación “Auditorio” no 

está apto para ceremonias de 

graduación. 

Siendo la primera vez que se realiza la 

graduación en el Auditorio se tomaran las 

medidas necesarias para acondicionarlo para 

las próximas ceremonias de graduación. 

Proceso, Burocracia sin razón. Se envió correo electrónico para que explicara 

su queja, no se recibió respuesta. 
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Para la apertura del 12 de noviembre 2012 correspondiente a las boletas del mes 

octubre, se encontraron 32 boletas y el resultado fue: 

1. El 100% de las boletas emitidas miden la atención al cliente, los clientes 

señalan que el 81% reciben excelente atención, el 13% indica que es buena y el 

6% es regular.  

 

 Las recomendaciones de la Dirección Auditoría Interna y Transparencia fueron: 

 

1. Felicitar a Secretaría General que  logra un 81% de excelencia y el 13% de 

buena atención al cliente, obteniendo el 94% en total  

2. Atender la sugerencia sobre alertas en el sistema de cobro, para los estudiantes 

de Capítulo de Honor. 

3. Considerar las sugerencias relativas a la revisión de créditos de maestría y 

Doctorados 

 

Descripción de la sugerencias Acciones a tomar 

Desde el inicio en el 2008, nunca hay 

suficientes recepcionistas. 

Actualmente la Sección de Tramitación de 

Documentos y Servicio al Público cuenta 

con 3 personas. 

 

Sólo como sugerencia se debería crear un 

listado o manual de procedimientos para 

que los estudiantes comprendan el proceso 

de trámites desde sustentación de tesis hasta 

la revisión de créditos. 

 

En el sitio web de la UTP se encuentra el 

reglamento de revisión preliminar y final 

donde se describe los procedimientos para 

obtener el diploma. También se ha generado 

el Procedimiento para Obtener el Diploma 

de Graduado. 

 

Que el sistema de cobro de diploma genere 

mensaje si el estudiante es capítulo de honor 

y así no pague por error y luego tenga que 

hacer gestiones para la devolución. 

 

Se solicitará a DITIC que en el Sistema de 

Matrícula se envíe un mensaje a aquellos 

estudiantes que pertenecen al capítulo de 

honor.  

De igual forma en el formulario de 

Solicitud de Cita de Revisión Final se 

describe la exoneración de pago para los 

estudiantes de capítulo de honor. 

En la revisión de créditos de maestría, las 

notas y materias de doctorado debieran ser 

reconocidas por sus nombres y no como 

Tesis I y Tesis II. 

 

Las materias de doctorado como  opción a 

trabajo de graduación para la carrera de 

maestría, son de otra carrera y por no 

pertenecer al plan de estudio no se refleja en 

el historial académico. 

 

Descripción de la queja Acciones a tomar 

No se recibieron quejas para Secretaría 

General 

------- 
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Para la apertura del 7 de diciembre de 2012 correspondiente al mes de noviembre se 

encontraron 71 boletas, cuyo resultado fue: 

 

1. El 100% de las boletas emitidas miden la atención al cliente en Secretaría 

General, los clientes señalan que el 86% reciben una excelente atención, el 14% 

indica que es buena y el 1% es regular. 

 

 Las recomendaciones de la Dirección Auditoría Interna y Transparencia fueron: 

 

1. Felicitar a Secretaría General porque ha logrado obtener el 84% de excelencia y 

el 14% de buena atención al cliente, obteniendo el 99% en total.  

2. Remitir a la unidad administrativa correspondiente, las quejas relacionadas y 

solicitar que tomen las medidas para mejorar estas situaciones. 

3. Tomar en consideración las sugerencias que aporten a su gestión. 

 

 

Descripción de la sugerencias 

 

Acciones a tomar 

Hacer los trámites  un poquito más rápidos. 

 

Que se tomen menos días para la entrega de 

documentos solicitados. 

 

Trámite de créditos debería ser más rápido. 

 

Se ha solicitado la implementación de 

nuevos programas para agilizar la entrega 

de documentos. 

Es un poco pequeño para cuando llega 

muchas personas. 

Se ha concluido con las remodelaciones 

para mejorar el área de Servicio al Público. 

 

Sería bueno poder pagar y retirar los 

créditos en el mismo lugar. 

Esto podría traer problemas en el envío y  

custodia del historial académico al lugar 

donde fue solicitado.  

 

Deberíamos los profesores imprimir directo 

de nuestra página la certificación docente. 

Actualmente no se cuenta con un sistema 

automatizado para la emisión de 

certificaciones docentes. Se ha solicitado su 

implementación. 

 

Descripción de la queja 

 

Acciones a tomar 

No se recibieron quejas para Secretaría 

General. 

 

------ 
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Para la apertura del 11 de enero de 2013 correspondiente a las boletas del mes de 

diciembre de 2012, se encontraron 77 boletas, cuyo resultado fue el siguiente:  

1. El 100% de las boletas emitidas miden  la atención al cliente en la Secretaría 

General, los clientes señalan que el 75% reciben una excelente atención, el  22% 

indica que es buena,  y el 3% es regular. 

 

2. Por otra parte, solo se recibieron 15 sugerencias, en la cual se destaca,  la necesidad 

de actualización de los datos sea igual en  todo el sistema, para evitar que tengan 

que ir a un departamento a cambiar sus estatus. 

 

3. Solo se registran quejas relacionadas con las cajeras, secretarias y la fecha de 

matrícula. 

 

 Las recomendaciones de la Dirección Auditoría Interna y Transparencia fueron: 

1. Felicitar  la Atención al cliente que muy atinadamente ofrece  la Secretaría General, 

que logra el 75% de excelencia y el 22% de buena atención al cliente, obteniendo el 

97% en total. 

2. Solicitar la actualización oportuna de los datos de los estudiantes en todo el sistema 

de información de la UTP. 

 

Descripción de la sugerencias Acciones a tomar 

Cuando se saca una F y luego se saca una D, el 

sistema debe enviar una notificación de que no 

se ha aprobado y notificar al estudiante que 

debe sacar por lo menos una C. 

 

Se tomara en consideración la sugerencia.  

 

En el Estatuto Universitario Sección D, 

Artículo 178 se describe en el acápite c) “el 

estudiante deberá cursar y mejorar las 

calificaciones de las asignaturas 

fundamentales en que obtuvo la calificación 

de “D”. Acápite ch) La calificación de fracaso 

efe “F” no da derecho a promoción en la 

asignatura.   

La atención brindada para gestionar la 

graduación fue muy buena. Pero debería de 

agilizarse o buscar un método que permita 

mejorar los trámites de graduación. 

Se ha solicitado un sistema para mejorar el 

proceso de Revisión Final.   

 

Sólo es organización entre las asistentes que 

atienden en la ventanilla. No esperen a que la 

fila se les acumule para atender a sus clientes. 

Sensibilizar al personal sobre la atención al  

cliente. 

Mejorar o ampliar el horario. 

 

El horario de atención en la Sección de 

Tramitación de Documentos y Servicio al 

Público se extendió de 4:00 pm a 5:00 pm. 

Sugiero que actualicen el sistema o gestionen 

la actualización para agilizar el proceso y no 

tener que ir a otros departamentos. 

 

 

Problemas de implementación del nuevo 

sistema de SIAPAF2. 



7 

 

Cuando se trata de los créditos no oficiales 

debieron comunicar que solo se tiene 

oportunidad antes de pedir el historial 

académico. 

Al entrar al sistema de solicitud de notas, el 

estudiante revisa sus notas y tiene la opción 

de imprimirlo, este documento  no es oficial 

sin la firma del Secretario General. 

Deberían crear una plataforma en la cual se 

actualicen de forma automática los pagos y si 

es posible se puedan pagar en el momento 

exacto de la revisión. 

Le corresponde al Departamento de Finanzas 

solicitar un sistema de automatización de 

pago. 

Debe actualizarse el sistema para que no salgan 

deudas que ya han sido canceladas con 

anticipación. 

Problemas de implementación del nuevo 

sistema de SIAPAF2. 

Llamar en orden de llegada a su cita. 

 

Las citas de revisión final están programadas 

para atender a los estudiantes en una hora 

determinada. El tiempo promedio de atención 

por estudiante es entre 10 a 30 minutos y hay 

casos en que se pasa de este tiempo. De 

atender a los estudiantes por orden de llegada: 

1. No se tendrá un control de la llegada 

exacta del estudiante. 

2. El tiempo de espera puede ser mayor 

debido a los casos de los estudiantes. 

La atención fue muy buena pero deben 

implementar horarios de atención fuera de 

horario laboral para los que trabajamos por 

ejemplo de 4:30- 5:00 pm. 

Evaluar la atención de la cita de revisión final 

después de las 4:00 pm. 

Solo un par de retrasos pero el procedimiento 

se cumplió. 

 

Se envió nota a los Decanos para que los 

documentos de los estudiantes se encuentren 

en su expediente antes de la cita de Revisión 

Final. 

Descripción de la queja Acciones a tomar 

Apareció que solicité créditos cuando no lo 

hice y luego que los pagos demoran y no los 

encuentran. 

Tomar las medidas necesarias al iniciar el año, 

ya que la cantidad de solicitudes es mayor. 

Para que se registre una solicitud el interesado 

entra a la página de matrícula con su 

password. 

Siempre que hay que pagar demoran y nada 

más hay una caja, secretaria da fechas y no 

cumplen.  

Sensibilizar al personal de Secretaría General 

sobre la importancia de cumplir con las fechas 

programadas. 

Las secretarias son unas groseras e ineficientes. 

 

En la boleta no se especifica la unidad o área 

relacionada donde fue atendida, ni tampoco 

colocó información para contactarla. Se 

procedió a verificar si había solicitado algún 

servicio en Secretaría General pero no se 

encontró a nadie con el nombre que aparece 

en la boleta.  
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Para el año 2012 el resultado de las sugerencias, quejas y felicitaciones fue el siguiente: 

Secretaría General 

Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 

Enero-diciembre 2012 

 

 

 

 

 
 

 

PERIODO 
BOLETAS 

DEPOSITADAS 

BOLETAS 

EN 

BLANCO/ 

NULO 

BOLETAS 

VÁLIDAS 
FELICITACIONES 

SUGERENCIAS 

RECIBIDAS 
QUEJAS RECIBIDAS 

Pertenecen a 

Secretaría 

General 

Pertenecen a 

otras 

Direcciones 

Pertenecen a 

Secretaría 

General 

Pertenecen a 

otras 

Direcciones 

Quejas 

Generales 

Enero-Abril 131 15 116 56 36 7 10 7 - 
Mayo-Agosto 416 17 399 317 48 22 6 6 - 
Septiembre-

Diciembre 
218 1 217 167 23 16 3 6 2 

TOTALES 765 33 732 540 107 45 19 19 2 
    732 
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RESUMEN 

 

Durante el periodo septiembre-diciembre 2012, Secretaría General encontró 218 

boletas en el buzón de sugerencias de los cuales: 

167 boletas eran para felicitar la labor efectuada. 

39 Sugerencias, de los cuales 23 le corresponden directamente a Secretaría General. 

11 Quejas, de los cuales 3 le corresponden directamente a Secretaría General. 

1 boleta en blanco. 

 

 
 

En el año 2012 Secretaría General encontró 765 boletas en el buzón de sugerencias 

de los cuales: 

540 boletas eran para felicitar la labor efectuada. 

152 Sugerencias, de los cuales 107 le corresponden directamente a Secretaría General. 

40 Quejas, de los cuales 19 le corresponden directamente a Secretaría General. 

33 boleta en blanco. 
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Licda. Minerva Escobar 

Jefa de Departamento de Servicio al Público/Representante de Calidad-SGC 
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