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1. METODOLOGÍA  

CENSA te da la bienvenida al documento de ayuda para interponer quejas, sugerencias o 

reclamos. En este documento te ayudaremos a identificar si lo que quieres presentar es 

una queja, una sugerencia o un reclamo y las diferentes formas y lugares de contacto con 

los que cuentas para presentarlas.  

Para nosotros es muy importante conocer tus opiniones y nos alegra que hagas uso del 

mecanismo de quejas, sugerencias y reclamos.  

1.1. Para presentar una Q.S.R. primero debes conocer cómo y dónde hacerlo.  

CENSA cuenta con diferentes medios para interponer las Q.S.R. que están a 

tu alcance:  

 

 Buzón de sugerencias: se encuentran ubicados en las zonas estratégicas 

de cada sede de CENSA.  

 

Cada buzón cuenta con formatos donde puedes diligenciar tus datos y describir tu Q.S.R. 
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 Sitio web: debes dirigirte a nuestro sitio web www.censa.edu.co e 

identificar en la parte posterior o baja de la pantalla el icono de QUEJAS, 

SUGERENCIAS Y RECLAMOS, para luego hacer clic en él.  

 

 

 

http://www.censa.edu.co/
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Una vez hagas clic en el icono se abrirá la siguiente ventana donde compartimos contigo 

la definición de cada término y las disposiciones del procedimiento, para luego seguir con 

el diligenciamiento de tus datos y de la Q.S.R. como tal.  

 

Recuerda, el correcto diligenciamiento de tus datos y redacción de tu Q.S.R. nos ayuda 

que te demos respuesta en el menor tiempo posible.  

 

Una vez completes el formulario y redactes tu Q.S.R. debes hacer clic en “ENVIAR” 
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 Redes Sociales: Nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como 

CENSA Medellín, en cada una de estas redes sociales podrás comunicarte 

con nuestro personal, que atenderá tus dudas y formalizará tus Q.S.R. 

 

Facebook 
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Twitter 

 

Instagram 
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 Contact Center: Nuestros asesores estarán disponibles en nuestro Punto 

de Información presencial, así como en nuestro Call Center asesorándote 

telefónicamente para formalizar tus Q.S.R. 

 

 

Contamos también con la atención de nuestros asesores por medio de nuestro Chat en 

Línea y correo electrónico info@censa.edu.co 

 

 

 

 

 

mailto:info@censa.edu.co
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1.2. Una vez hayas seleccionado el medio por el cual quieres presentar tu Queja, 

Sugerencia o Reclamo, debes clasificar tu necesidad, y por eso compartimos 

contigo la definición de Q.S.R. 

Queja: manifestación de inconformidad que una persona/ estudiante da a conocer a 

CENSA acerca de los servicios prestados por un funcionario de la institución, 

relacionada con la prestación inadecuada del servicio o ejercicio irregular del cargo o 

de las funciones propias del funcionario.  

Reclamo: manifestación de insatisfacción presentada por una persona/estudiante 

sobre el incumplimiento o irregularidad de alguno de los servicios ofrecidos por 

CENSA.  

Sugerencia: expresión de una propuesta para corregir, agilizar o mejorar la calidad 

del servicio de CENSA.  

Solicitud de información: requerimiento, pedido o referencia, realizado por una 

persona interna o externa a la institución, sobre un tema en particular. 

1.3. Para terminar de presentar tu Q.S.R. debes saber direccionar la misma según 

el proceso al que pertenece, es decir, cada punto de atención al estudiante 

cuenta con unas responsabilidades específicas, por eso debes conocerlas 

para identificar cuando se incumplen las mismas. A continuación te 

compartimos las responsabilidades de cada proceso de CENSA:  

 

 Admisiones y Registro: realizar matriculas de  todos  los programas,  seminarios, 

cursos, diplomados, y vacacionales que se ofertan mes a mes, incluyendo 

aquellos que llegan por medio de becas. Actualización de datos  tanto del personal 

administrativo como de  aquellos estudiantes que hayan permanecido mucho 

tiempo fuera de la institución que vuelven por reingreso. Matrículas para 

estudiantes con pensum antiguo (2002) ya sea para el mismo u otro programa. 

Verificación de estado de cuenta antes de dirigirse a informática, aquí solo se le 

indicará al estudiante si está o no a paz y salvo.  

 Bienestar institucional: encargado de indicar a los estudiantes los requisitos para 

el gimnasio, cartas de exoneraciones para practicantes CENSA, descuentos de 

estudio en CENSA para personal administrativo, verificar los horarios de los 

servicios deportivos prestados como: el gimnasio, la piscina, la zona húmeda, 
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entre otros; además de manejar el horario y agenda de las asesorías psicológicas, 

y planes de mejoramiento. 

 Contact Center: conformado por Call Center, Puntos de Información y Chat en 

Línea, encargados de asesorar a interesados y estudiantes en temas de costos, 

duración y horarios de programas, cursos, experticias, seminarios y diplomados, 

además de informar el inicio de grupos o la cancelación de los mismos.  

 Tienda CENSA: lugar donde puedes adquirir tus uniformes, camisetas CENSA, 

carné estudiantil o demás accesorios educativos.  

 Comunicaciones: encargada de cualquier tema referente a preparación de 

ceremonias de certificación. Encargado de temas relacionados con proveedores 

web, cotizaciones de la paginas web e información general sobre la página de 

CENSA. Además es el proceso encargado de gestionar las redes sociales de 

CENSA.  

 Contable y financiero: pago a administrativos, docentes de sede central y 

diferentes sedes de CENSA, y pago a proveedores.  

 Coordinación de programas: encargado de solicitudes o respuestas de 

reconocimiento de saberes para adquirir formatos de seguimiento, para casos 

particulares que el conducto regular no pueda solucionar. También encargado de 

gestionar las prácticas o etapa productiva de los programas de la Escuela de 

Salud. 

 Dirección Académica: a este proceso se direccionan instituciones específicas por 

información académica de CENSA; o bien, si después de haber seguido el debido 

conducto regular hay una queja de un coordinador;  también se direccionan 

estudiantes con planes de estudio muy antiguos y casos particulares para ser 

estudiados y solucionados. 

 Dirección Administrativa: encargado de pagos de nómina al personal 

administrativo, proveedores por cuenta o transferencias, encargados de revisar y 

autorizar pagos a CENSA Medellín, temas relacionados con bancos, gerentes o 

asesores  de entidades bancarias por convenios o propuestas para CENSA. 

 Educación Continua: encargado de información de seminarios, diplomados, 

cursos, vacacionales, y las jornadas, horarios y cupos disponibles para cada uno 

de ellos. Gestión de convenios institucionales con empresas para prácticas y para 

matrículas, cotizaciones para capacitaciones empresariales, solicitud de espacios 

en CENSA;  se brinda información a estudiantes que quieran ingresar 

patrocinados por la empresa para la cual laboran, cualquier tipo de descuento 

para empresas.  
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 Informática: reingresos, devoluciones, estados de cuenta, paz y salvos, requisitos 

para los grados, cotizaciones de cesantías, entrega de notas, información sobre el 

Q10 académico, cambio de seminarios cuando la cancelación de este se da por 

parte de CENSA. 

 Infraestructura: encargados de manejo de proveedores, portafolio, y llamadas 

administrativas en temas de infraestructura de la institución. 

 Egresados: encargados de temas dirigidos a los egresados, encuentros, 

actualización de datos, información general que ellos requieran. 

 Mercadeo: encargado de temas relacionados con colegios que estén interesados  

en realizar convenios con CENSA, tarjetas de descuento para empresas que 

quieren redimir dicho descuento, y líderes de acción comunal. También encargado 

de temas publicitarios y de promoción de la institución. 

 Prácticas Empresariales – Gestión Empresarial: encargados de brindar 

información y contacto sobre practicantes, entregar información antes, durante y 

después de las prácticas; maneja información de documentación envío y 

recepción de la misma para los estudiantes en etapa productiva (prácticas) y las 

empresas que solicitan practicantes. 

 Secretaría Académica: entrega de certificados de estudio, entrega de certificados  

de seminarios, cursos, y  diplomaturas, homologaciones, corrección de notas, 

verificación académica y entrega de diplomas de programas técnicos por 

ventanilla. 

 Talento Humano: proceso encargado de procesos de vinculación laboral para 

administrativos y contratistas, pago de nómina y Seguridad Social. 

 Unidad de emprendimiento: proceso encargado  de realizar acompañamiento y 

asesoría tanto a personal administrativo como a estudiantes, docentes y 

egresados en formulaciones de planes de negocio y proyectos de grados de la 

etapa productiva según el perfil y enfoque del programa. 

Una vez hayas terminado los tres pasos anteriores y hayas presentado tu Q.S.R.  tu 

respuesta será enviada o nosotros y te contactaremos en los próximos 8 días hábiles 

desde la fecha en la que presentaste tu Q.S.R.  

Esperamos que esta experiencia sea lo más amigable posible para ti y que puedas 

comunicarnos tus opiniones.  


