Manual

QSRSI
para el manejo de quejas,
sugerencias, reclamos y
solicitudes de información

Presentación
CENSA te da la bienvenida al documento de
ayuda para interponer quejas, sugerencias,
reclamos o solicitudes de información.
Con este manual te ayudaremos a identificar si lo
que quieres presentar es una queja, una
sugerencia o un reclamo. Además, te daremos a
conocer cuáles son los medios y lugares de
contacto que tienes disponibles para mantener
una comunicación permanente con todos los
procesos de la instItución.
Para nosotros es muy importante conocer tus
opiniones y nos alegra que hagas uso de este
mecanismo, el cual nos permite continuar
trabajando para mejorar nuestro servicio.

Para presentar una QSRSI primero debes conocer
cómo y dónde hacerlo. CENSA cuenta con
diferentes medios que se encuentran habilitados
en todo momento para recibir tus quejas,
sugerencias, reclamos y solicitudes información:

Buzones de sugerencias:
Se encuentran ubicados en zonas de alta
circulación de personas: pasillo del Bloque 1 y Club
Medellín.
Adicional a esto, CENSA cuenta con buzones en
las sedes regionales y nacionales.

Cada buzón cuenta con formatos donde puedes
diligenciar tus datos y describir tu QSR.

Redes sociales:
A través de nuestras redes sociales también nos
puedes dejar tus QSRSI.
Nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram
como CENSA Medellín.

Contact center:
El Punto de
Información

Si requieres atención
presencial dirígete a
nuestro Punto de
Información.

También puedes escribirnos
al correo electrónico
info@censa.edu.co o
contactarnos a través de
nuestro Call Center llamando
al 444 55 56.

El Chat en
línea

El Call Center

Contamos con chat en
línea para asesorarte
en tiempo real desde
nuestro sitio web.

Nuestros asesores se encuentran disponibles en
todo momento para recibir tus QSRSI.

Sitio web:
En el sitio web de CENSA encontrarás publicado
un formulario a través del cual nos puedes dejar
tus QSRSI. Sigue estos pasos:
1. Ingresa a www.censa.edu.co.
2. Haz clic en el ícono del sobre de carta
“Contáctenos”, ubicado en la parte superior
izquierda al lado de “Inicio”.
3. Haz clic en QSRSI para Medellín o QSRSI SEDES.

Recuerda diligenciar completamente tus datos y
redactar de manera clara tus QSRSI. Esto nos
ayuda para responder en el menor tiempo posible.

Sede
Medellín

Una vez completes el formulario y redactes tu
QSRSI debes hacer clic en ENVIAR.

Otras
sedes

Después de haber enviado tu QSRSI a través de
cualquiera de nuestros medios, te llegará
inmediatamente
un
correo
con
las
especificaciones de tu QSRSI presentada y los
tiempos de respuesta estipulados.

Una vez hayas seleccionado el medio por el cual
quieres presentar tu QSRSI, debes clasificarla
según tu necesidad y especificar si se trata de una
queja, sugerencia, reclamo o solicitud de información. Ten en cuenta las siguientes definiciones.

Definiciones
Queja:
Manifestación de una inconformidad sobre los
servicios prestados directamente por un
funcionario de CENSA.

Sugerencia:
Hace referencia a las expresiones que buscan
corregir, agilizar o mejorar la calidad de algún
servicio de la institución.

Reclamo:
Manifestación
de
insatisfacción
por
el
incumplimiento o irregularidad en los servicios
prestados por CENSA.

Solicitud de información:
Requerimiento o pedido realizado por una
persona interna o externa a la institución sobre un
tema en particular.

Para terminar de presentar tu QSRSI debes saber a
qué proceso direccionarla, es decir, cada uno
cuenta con unas reponsabilidades específicas. Por
esa razón, debes conocerlas e identificar cuando
se incumplen.
Los procesos de CENSA que encontrarás son los
siguientes:

Solicitud de información:
Allí puedes diligenciar todas tus solicitudes con
respecto a información de programas, dudas
acerca de la institución, precios de certificados y
demás información general.

Prácticas:
Encargado de brindar información sobre la
disponibilidad de vacantes para prácticas
empresariales,
entregar
información
antes,
durante y después de las prácticas, manejar
información de documentación, envío y recepción
de la misma para los estudiantes en etapa
productiva (prácticas).

Después de haber enviado tu QSRSI a través de
cualquiera de nuestros medios, te llegará
inmediatamente
un
correo
con
las
especificaciones de tu QSRSI presentada y los
tiempos de respuesta estipulados.

Diplomados, cursos, seminarios
y egresados:
Encargado de información relacionada con
seminarios,
diplomados,
cursos,
jornadas,
disponibilidad de horarios y cupos disponibles
para cada uno de estos. Gestión de convenios
institucionales con empresas para prácticas y
matrículas, cotizaciones para capacitaciones
empresariales. Además, se brinda información a
personas que quieran ingresar patrocinados por
la empresa para la cual trabajan y sobre cualquier
tipo de descuento para empresas.

Secretaría Académica:
Entrega de certificados de estudio, entrega de
certificados de seminarios, cursos, diplomados,
homologaciones, corrección de notas, verificación
académica y entrega de diplomas de programas
técnicos por ventanilla.

Después de haber enviado tu QSRSI a través de
cualquiera de nuestros medios, te llegará
inmediatamente
un
correo
con
las
especificaciones de tu QSRSI presentada y los
tiempos de respuesta estipulados.

Notas - Q10:
Encargado de los 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 y/o guías cuando la
cancelación se realiza por parte de CENSA.

Bienestar institucional:
Encargado de indicar a los estudiantes los
requisitos para el gimnasio, realizar ferias al
interior de la institución, descuentos de estudio en
CENSA para personal administrativo, estudiantes y
egresados, verificar los horarios de los servicios
deportivos prestados como: gimnasio, piscina,

Censa virtual:
Encargado de brindar información sobre la
oferta de seminarios, cursos, diplomados
virtuales, fechas, costos y horarios disponibles,
información acerca de las modalidades de
virtualidad, conocimiento de la plataforma,

Después de haber enviado tu QSRSI a través de
cualquiera de nuestros medios, te llegará
inmediatamente
un
correo
con
las
especificaciones de tu QSRSI presentada y los
tiempos de respuesta estipulados.

Coordinación Académica:
Este proceso brinda información académica de
CENSA relacionada con planes de estudio y
reconocimiento de saberes. Allí encontrarás a los
coordinadores de los programas. También, se
direccionan casos particulares presentados por los
estudiantes de los diferentes programas para ser
estudiados y solucionados, entre otros.

Comunicaciones:
Encargado de cualquier tema referente a la
preparación de ceremonias de certificación,
cotización con proveedores de publicidad,
boletines, volantes, avisos, carteleras, buzones de
sugerencias e información general del sitio web y
las redes sociales de CENSA.

Con tu ayuda,
podemos brindar un
excelente servicio.

