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1. Introducción

Dentro de los medios más formales que las organizaciones instituyen para su comunicación

ascendente, el Buzón de Sugerencias se presenta como una de las alternativas de uso más

frecuente, instrumento que nos permite medir las expectativas y niveles de satisfacción de

nuestros usuarios y del personal.

Este medio nos permite un camino hacia la mejora continua y además esta herramienta habilita

un espacio de participación que permite motivar al personal y desarrollar un sentido de

pertinencia.

2. Finalidad del Proceso

La implementación del Buzón de Sugerencias debe ser un proceso en el cual se debe dar

continuidad a las respuestas de los colaboradores generando motivación a las futuras sugerencias.

Con la creación del Buzón de Sugerencias, la Vicerrectoría Administrativa se encuentra

comprometida a dar cumplimiento y seguimiento a todas aquellas quejas, sugerencias y

felicitaciones que nuestros usuarios en algún momento dado realicen tomando así las medidas

necesarias para su corrección, implementación y comunicación al personal respectivamente.

3. Procedimiento

El procedimiento se inicia mediante la lectura de la página Web la cual es remitida de forma

automática por correo electrónico a la Vicerrectoría Administrativa dándole seguimiento continuo.

De igual manera se procede a realizar la apertura del Buzón de Sugerencias ubicado en la Caja del

Edificio Administrativo, coordinado por la Dirección de Auditoría Interna y Transparencia.

La Vicerrectoría Administrativa responsable del cumplimiento al objetivo del Buzón de Sugerencias

mantiene actualizado un registro de control de todas las quejas, sugerencias y felicitaciones

recibidas.

Igualmente, se lleva a cabo un control de posibles soluciones adoptadas por los responsables de

las unidades involucradas, por lo cual remite la queja, sugerencia o felicitación a la unidad

correspondiente por medio de nota junto con la queja o sugerencia.

La unidad debe tomar las acciones correspondientes y darle seguimiento de igual manera deberá

comunicarse a la Vicerrectoría Administrativa las medidas tomadas.



4. Resultados

4.1 Participación Buzón de Sugerencias y Quejas

El Informe refiere los resultados en el período de julio-octubre de 2012, de la encuesta de

satisfacción con el Buzón de Sugerencias de la Vicerrectoría Administrativa.

La Apertura de los Buzones de Sugerencias fueron coordinadas con la Dirección de Auditoria

Interna y Transparencia, los cuales se realizaron en las fechas siguientes: 26 de julio, 12 de

septiembre, y 15 de octubre de 2012.

A. En la apertura del Buzón de Sugerencias del 26 de julio de 2012 se procesaron 2 boletas,

detalladas a continuación:

1. Se sugiere colocar un colaborador en la hora de almuerzo en la copiadora, ya que

en la hora de almuerzo la misma es cerrada.

2. Se comenta que las boletas utilizadas mantienen un formato inadecuado, porque

no debería pedirse información personal.

Las recomendaciones de la Dirección de Auditoría Interna y Transparencia es tomar en

consideración la sugerencia indicada y colocar otro colaborador que apoye en la atención de la

Copiadora, durante la Hora de almuerzo para que no esté cerrada.

Estas son las acciones a tomar para las sugerencias /quejas recibidas:

Descripción de la sugerencia/queja Acciones a tomar
Sugerencia
Se debe tener otro colaborador en la hora de
almuerzo en la copiadora, para que no esté
cerrada.

Se envió nota a la Dirección Administrativa
VIAD-N-1498-12, para tomar las medidas
necesarias.

B. Apertura del Buzón del 12 de septiembre de 2012, se procesaron 2 boletas físicas y 3

boletas electrónicas y un comentario en Facebook, detalladas a continuación:

1. El 50% son Quejas, sobre el acondicionamiento del baño de varones del Edificio

Administrativo, también por problemas con el pago de matrícula (*).

2. El 50% son Sugerencias, relacionadas a mejorar el estado de los baños de

hombres del Edificio Administrativo, se recibió una sugerencia sobre las

condiciones de los baños de mujeres para discapacitados, finalmente se solicita

la creación de un departamento o unidad de mercadeo para distribuir

información de toda la oferta Académica y actividades de esta Institución (*).

(*) Informe: Nota DAIT-N-167-12, ACTA No.EADM/ll/ViAD-2-2012

La Dirección de Auditoría Interna y Transparencia recomienda evaluar las condiciones de los baños

de varones, en los baños de damas instalar facilidades para personas con discapacidad (como

espejos) y atender solicitudes de clave, para acceder a cuenta de estudiante.



Estas son las acciones a tomar para las sugerencias /quejas recibidas:

Descripción de la sugerencia/queja Acciones a tomar

Queja
Quisiera saber hasta cuando los estudiantes
tendremos que confrontar problemas con la matrícula
de las Materias, pero sobre todo con el pago de las
mismas. Será que cada CAJA tiene su propio manual y
son autónomos en las decisiones. Cada vez que se va
a realizar los pagos es seguro que pasará un mal ratio,
no hay sistema, no cuentan con los calendarios de
pagos correctos, no aplican los descuentos pero sí los
recargos no justificados. Por favor, su eslogan es
"Camino a la excelencia a través del mejoramiento
continuo", Demuéstrenlo y resuelvan este problema
que nos afecta. (Comentario enviado por Facebook).

Se envió nota a la Dirección de Finanzas
VIAD-N-1243-12 del 1 de octubre de
2012, para tomar las medidas
necesarias.

Queja
He pasado ya dos semanas mandando la solicitud
para que devuelvan la clave y todavía no la han
mandado y no he podido acceder a mi cuenta para
ver los Resultados.

En Tramite

Queja

Arreglar puerta de baño, falta cerradura
(baño de caballeros, Edificio Administrativo)

Colocar puerta en el tercer inodoro (baño de
hombres).
División entre los Orinales

Arreglar lavamos defectuosos.

En Tramite

Sugerencia
Al estar conociendo el engranaje Institucional de la
DTP, he logrado definir que dentro de las debilidades
que posee la Universidad es la falta de una Unidad de
Mercadeo, que cuente con toda la información de
oferta académica y servicios de todo tipo que ésta
ofrece. Se pierde mucha información por la
centralización de la misma en ciertas unidades, de tal
forma que se genera inconformidad en los clientes.
Caso real, podemos analizar las universidades
particulares, ellas cuentan con este departamento
que se encarga de vender todos sus productos y
servicios por los diversos medios.

En Tramite

Sugerencia
Buen día ni nombre es Yadira, la semana pasada entre
al baño de damas y note que una estudiante
discapacitada de baja estatuirá se estaba peinando el
cabello, la joven no llegaba ni al mueble donde uno
coloca la cartera o maquillajes, sería grandioso que

En Tramite



para estas personas de baja estatura se les facilite en
los baños de damas une espejo completo, como los
que habían en la antigua Sede (Universidad de
Panamá). Gracias por su atención.
Sugerencia

• Falta una cerradura (inodoro del medio)
Edificio Administrativo.

• Falta una puerta completa (tercer inodoro)
• Eliminar dos lavamanos. 4 son demasiado.
• Colocar división entre los orinales.

En Tramite

C. Apertura del Buzón del 15 de octubre de 2012, se procesaron 12 boletas físicas, las cuales

detallamos a continuación:

1. El 42% son sugerencias sobre el servicio de caja, donde indican que existe dificultades

en los sistemas de pago de Visa/Clave, sugieren que se habiliten más Cajeros, y que la

Universidad gestiones un puente peatonal para los estudiantes, y demás personas que

cruzan (*).
2. El 50% son quejas, relacionadas con el Sistema de Caja (lento e insatisfacción por la

atención) (*)

3. El 8% son boletas en blanco (*).

(*} informe: Nota DAIT-N-126-12, ACTA No.EADM/ll/VIAD-3-2012

Las recomendaciones de la Dirección de Auditoría Interna y Transparencia son las siguientes:

1. Evaluar si es viable ubicar una "Caja" en el Edificio de Postgrado y Maestría.

2. Analizar los problemas que existen en la Caja y presentar solución.

3. Solicitar un Puente Peatonal para los estudiantes, y demás personas que cruzan la

transitada Vía Ricardo J. Alfaro.

Descripción de la sugerencia/queja Acciones a tomar

Sugerencia
Soy una madre de familia preocupada por el
cruce de la vía Ricardo J. Alfaro, es una vía muy
transitada y peligrosa de cruzar. Sugiero que la
UTP pudieran hacer las gestiones necesarias
para ubicar un puente peatonal para todos sus
estudiantes y demás personas.

En Tramite

Sugerencia
Mayor capacitación al
implementan un sistema.

En Tramite
personal cuando

Sugerencia
Se está confrontando dificultad para el pago
con tarjeta VISA/CLAVE, ya que el sistema no
sirve. Se recomienda ubicar una caja en el
edificio de Postgrado y Maestría.

En Tramite



Sugerencia
Tienen que colocar más cajeros. ¿Por qué no
hay cajeros?

En Tramite

Sugerencia
Por favor no dejen a una sola persona para
cobrar, pagar matrícula, entregar cheque, todo
lo tiene que hacer una sola persona. Necesita
apoyo en la caja. Ni orinar puede.

En Tramite

Queja
Llevo más de media hora en la fila, esto es
imposible. Tienen un mal sistema de pagos.

En Tramite

Queja
No tiene la capacidad. La atención recibida es
mala.

En Tramite

Queja
Su sistema es deficiente, lento no tiene
capacidad.

En Tramite

Queja
Estuve más de una hora haciendo fila en caja, y
al estar llegando, la Sra. Cajera se fue sin más,
viendo la fila extensa que había y permitió
también personas que no están en la fila
realizar trámites.

En Tramite

Queja
Por favor, para los días de pago poner dos
cajeras, ya que llevo más de una (1) hora en la
fila y no avanza. Gracias.

En Tramite

Queja
Servicio de Caja es Pésimo "ojo". En Tramite

Se cuantificó una boletas en Blanco.

El Informe refiere además Sugerencias y/o Quejas remitidas por medio de nota a la Vicerrectoría

Administrativa. Las mismas fueron atendidas por medio de nota como se detalla a continuación:

Descripción de la
sugerencia/queja

Unidad de Origen Acciones a tomar

Queja
Procuren organizar horarios de
limpieza y aseo de baños que no
coincidan con cambios de hora ni
con limpieza de baños de otras
facultades. Procuren calcular la
demanda real de papel higiénico y
jabón semanal para que el
suministro sea constante.

Nota DAIT-N-118-12 / Dirección de
Auditoría Interna y Transparencia.

Acta No.E#l/09-FII-2-2012

Se remite nota al Ing.
Richard Daly para tomar las
acciones necesarias en
cuanto a la limpieza de los
baños.

Buzón de Sugerencias
Facultad de Ingeniería Industrial



Queja
Precios altos en Cafetería y comidas
repetidas

Rectoría remite nota DAIT-N-173-12
/ Dirección de Auditoría Interna y
Transparencia.

Acta CRA/021-2012

Buzón de Sugerencias
Centro Regional de Coclé

En Tramite

Queja
Arreglar los Aires Acondicionados.

Rectoría remite Nota DAIT-N-157-12
/Dirección de Auditoría Interna y
Transparencia.

Acta No.E#l/09-FII-2-2012

Buzón de Sugerencias
Facultad de Ingeniería Industrial

Se remite nota VIAD-N-1307-
12 y adjunta copias de nota
recibidas, a la Dirección
General de Ingeniería y
Arquitectura para tomar
medidas necesarias.

Sugerencias/Quejas
• Evaluar el Servicio rápido (venta

de Hot Dog)
• Mejorar la atención al cliente
• Variedad en el menú de la

Cafetería.
• Tiquetes de Bienestar Estudiantil,

malos cálculos por parte de las
cajeras. Estado fermentado de
las bebidas de la Cafetería.

Rectoría remite nota DAIT-N-184-12
y DAIT-N-158-12/ Dirección de
Auditoría Interna y Transparencia.

Actas: No.#l/10-CAF-2-2012 y No.
E#l/09-CAF-2-12

Se remite nota VIAD-N-1309-
12 y adjunto copias de nota
recibidas , a la Cafetería para
tomar acciones necesarias.

Buzón de Sugerencias
Cafetería

Sugerencia
Considerar la propuesta de adquirir
un botiquín de primeros auxilios.

Rectoría remite Nota DAIT-N-171-12
/Dirección de Auditoría Interna y
Transparencia.

Acta No.E#3/10/VRA-l-2012

Se remite nota VIAD-N-1306-
12 y adjunto copias de nota
recibidas, a Secretaría de Vida
Universitaria para tomar
acciones necesarias.

Queja
• Mala La atención en la

fotocopiadora
• Extensión del horario de la

Cafetería.
• Mala atención por parte de los

Seguridad.

Rectoría remite Nota DAIT-N-180-12
/Dirección de Auditoría Interna y
Transparencia.

Acta No.E#3/10/DF-2-2012

Buzón de Sugerencias
Dirección de Finanzas

Se remite nota VIAD-N-1308-
12 y adjunto copias de nota
recibidas , a la Dirección
Administrativa para tomar
acciones necesarias.

Queja
Altos precios de los productos,
actitud grosera de las personas que
atienden al público. Las personas
que hacen sandwiches no utilizan el
equipo de higiene adecuado.

Rectoría remite Nota DAIT-N-228-12
/Dirección de Auditoría Interna y
Transparencia.

Acta NO.EPG/14/UTEPA-3-2012

Buzón de Sugerencias
Cafetería del Edif. De Postgrado

Se remite nota VIAD-N-1457-
12 y adjunto copias de nota
recibidas, a la Dirección
Administrativa para tomar
acciones necesarias.



Queja
Calidad y preparación de los
Hot Dog.

Rectoría remite Nota DAIT-N-215-12
/Dirección de Auditoría Interna y
Transparencia.

Acta No.E#l/09-CAF-3-2012

Buzón de Sugerencias
Cafetería del Edif. #1

Se remite nota VIAD-N-1453-
12 y adjunta copias de nota
recibidas, a la Cafetería para
tomar acciones necesarias.



ANEXO

Tabla 1. Sugerencias y Quejas

Julio-Octubre 2012

Se han recibido 9 sugerencias, y 9 quejas a lo largo de este período de acuerdo con la clasificación

a continuación.

Período
26-7-12
12-9-12
15-9-12

TOTAL

Sugerencia
1
3

5

9

Queja
0

3
6

9

Blanco
0
0
1

1

Comentario
1
0
0

1

Buzón ubicado en Caja de Edificio Administrativo

Gráfica 1. Sugerencias y Quejas
Vicerrectoría Administrativa

Julio-Octubre 2012

H Sugerencia

H Queja

y Blanco

a Comentario

26/07/2012 12/09/2012 15/09/2012 TOTAL

8



Tabla No. 2 Sugerencias y/o Quejas -Pertenecientes a Otras Unidades

Sugerencias y/o Quejas remitidas a la Vicerrectoría Administrativa para atender a lo largo de este

periodo de acuerdo con la clasificación a continuación.

Sugerencias
Recibidas

Pertenecientes a
otras unidades

3

Quejas Recibidas

Pertenecientes a
otras unidades

8

11

Buzones ubicados en distintas Áreas.

Gráfica 2. Suegerencias y Quejas
Pertenecientes a otras Unidades

i Sugerencias Recibidas Pertenecientes a otras unidades

i Quejas Recibidas Pertenecientes a otras unidades
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