
1 
 

Informe No.CVLS/1-2016 

Lectura del Buzón de Sugerencias  y Quejas 
Del Campus Universitario Dr. Víctor Levi Sasso 

 
 

Los días 1 y 4 de abril de 2016, en los Edificios del Campus Universitario, Howard y 
Extensión de Tocumen se procedió a realizar primera apertura global de todos los Buzones 
de Sugerencias y quejas físicos.  
 
En el mismo se encontraron 219  boletas y 634 correos recibidos en el buzón de 
sugerencias durante el 2016, las cuales fueron leídas, agrupadas, analizadas y 
representadas en los siguientes cuadro y gráficos. 
 
 

Gráfico 1: Totales de Boletas agrupada por los Principales Estamentos de la Institución 

 

En términos generales, podemos indicar que la participación de la comunidad universitaria, estuvo 
dirigida al Sector Administrativo en un 99%, destacándose así la exposición de  las felicitaciones 
expresadas al servicio de atención al cliente que brinda la Secretaría General. 
 
Con respecto a las quejas, las mismas son reiterativas y se vinculan con la  lentitud del internet  

(WIFI) lo que afecta a los estudiantes y docentes; también señalan problemas con el horario de 

la Caja General. 
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Gráfico 2: Porcentajes de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones 

 

El 84% de todas las boletas físicas fueron dirigidas principalmente para felicitar la Excelente 
atención al cliente, puntualidad y orientaciones recibidas en los trámites de Secretaría General 
exhortándolos a no cambiar. 
 
El 7% son sugerencias relacionadas  a  brindar mayor información sobre las prácticas 
profesionales, sus tiempos; también solicitan mayor coordinación entre el manejos de los 
expedientes a nivel de maestría con la secretaría general. Sugieren que se automatice  o se brinde 
otras formas de pago. 
Sugieren que se actualicen los planes de estudios de la ingeniería de desarrollo de software.  
Además, indican que a nivel de maestría deben tener docentes más experimentados que docentes 
recién graduados.  
Otros opinan que se debe mejorar el ancho de banda de esta institución. 
 
El 9% son quejas relacionadas con el horario de atención de la Caja General, que se cubra la hora 
de almuerzo y sea más eficiente, un solo cajero no es suficiente para los estudiantes pre ingreso, 
tramite de graduación y matricula de primer semestre. 
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Gráfico 3. Atención al cliente 

 
Los niveles de atención al cliente son de Excelencia con un 84%  y  un 8% de Buena atención y 
orientación de los servicios que se brindan en esta institución; esta medición se refiere 
específicamente a los servicios atendidos por la Secretaría General. 
 
El porcentaje de Regular 4%, Mala 2% y Muy Mala 2%, lo que hace un 8% en donde la atención no 
ha sido la más satisfactoria en la Caja General por las largas filas y falta de información sobre las 
prácticas profesional. 
Ver Listado de las Sugerencias y Quejas en el Anexo. 
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Análisis del Buzón Electrónico de la Universidad Tecnológica de Panamá 

Periodo: 12 de diciembre del 2015 a 11 de abril del 2016 

 

Gráfica 4. Tráfico  de Buzón de Sugerencias.  Diciembre del 2015 hasta abril 2016 

Con respecto a las Gráficas 4, el tráfico electrónico se puede apreciar el crecimiento 

mensual de más de 150 correos en cada los siguientes meses de enero, febrero y marzo 

del 2016. Durante el periodo evaluado de diciembre del 2015, nos encontrábamos en 

vacaciones institucionales y recibimos alrededor de 50 consultas sobre trámites de primer 

ingreso y  secretaría general. 

Los servicios más consultados electrónicamente son los siguientes: 

 Servicios de la Secretaria General 

 Servicios del Sistema de Ingreso Universitario. 

 Servicios Académicos de las facultades y Centros Regionales. 

 Centro de Lenguas. 

 Becas de relaciones Internacionales. 

 Servicios de los Centros de Investigación ejemplo: Centro Experimental de 

Ingeniera y otros. 

 Bolsa de Trabajo 

 Otros 
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Cuadro 1. Quejas, Consultas y Sugerencias atendidas electrónicamente 

Consulta Acciones 

 Se reenvió correo 
a los profesores 
coordinadores de 
estos estudiantes. 
 
 
 
 

 

Se respondió la 
consulta al 
contactarlo con el 
Observatorio 
Astronómico de 
Panamá – UTP 
Coclé 
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Se orientó a la 
persona con la 
información que 
necesitaba. 
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Gráfico 4. Tiempo de Respuesta del Buzón electrónico, durante 2016. 

Los tiempos de respuestas de las consultas, quejas o sugerencias van desde un mínimo de 0.3 

horas más de  18  horas como máximo tiempo de respuesta, en que los colaboradores de las  

unidades relacionadas a la temática de la consulta, queja o sugerencia,  nos facilitan su respuesta. 

Sin embargo, solo nos referimos a las unidades que sí tienen claro la política de atención al cliente, 

la cual recomendamos sea imitada por todas unidades que ofrezcan servicios de la Universidad 

Tecnológica de Panamá y fomentar una cultura de respuesta en un tiempo oportuno de manera 

electrónica preferiblemente, agilizando procesos y orientando adecuadamente a nuestros 

estudiantes, egresados, empresas  o cualquier ciudadano  que desee  conocer sobre esta 

prestigiosa Universidad. 

Para dar fe de la apertura de los buzones físicos, firman las suscritas colaboradoras de la 
Universidad Tecnológica de Panamá: 
 
 
 
 

_________________________ _________________________ 
Licda. Minerva Escobar 

Secretaría General 
Magister Gema Castillo S. 

Dirección de Auditoría Interna  
y Transparencia 

 
 
 
 

“La Transparencia  y Acceso a la Información Pública es responsabilidad de 
Todos”  


