
COMUNICADO No 020 
 

Políticas para el uso, manejo y actualización de bases de datos 
 
La Rectoría informa a la comunidad eafitense que con el fin de dar orden y 
garantizar un buen uso a las bases de datos de la Universidad se han 
establecido las siguientes políticas: 
 

1. La actualización y el enriquecimiento de las bases de datos son un 
compromiso de todas las dependencias de la Universidad. 

2. En todo proceso de captura de datos de cualquier dependencia, 
deberán tenerse en cuenta los campos que se hayan definido 
previamente como de registro obligatorio. 

3. La información que ingresen a la base de datos, siempre deberá ser 
verídica y completa. 

4. Todos los empleados de la Universidad que tengan la responsabilidad 
de ingresar y capturar datos, deberán hacer uso de las reglas de 
estandarización que se definan en el Centro de Informática. 

5. Toda persona que tenga acceso a la base de datos o a la modificación 
de la misma para la captura o actualización de información, deberá ser 
capacitada. El jefe de la dependencia es el responsable de la 
capacitación. 

6. Siempre se deben aprovechar los puntos de contacto para capturar y 
actualizar la base de datos. 

7. La Universidad deberá ofrecer la garantía de guardar siempre el 
histórico de los cambios realizados y el responsable de las 
modificaciones. 

8. Todo formato que se use para la captura y la actualización de base de 
datos de los usuarios de la Universidad, en cualquier canal y desde 
cualquier dependencia, deberá ser aprobado previamente por el 
Departamento de Mercadeo Institucional. 

9. Toda iniciativa o campaña relacionada con bases de datos de usuarios 
de la Universidad, como compra, uso para concursos, modificaciones, 
entre otras actividades, deberá ser validada con el Departamento de 
Mercadeo Institucional. 

10. Ninguna de las dependencias deberá manejar bases de datos alternas 
y paralelas, diferentes de las que tenga conocimiento el Departamento 
de Mercadeo Institucional. 

11. Deberá haber un plan en las diferentes dependencias, en conjunto con 
el Departamento de Mercadeo Institucional, para garantizar la correcta  
gestión de las devoluciones de correos físicos y electrónicos y la 
actualización de los datos.  



12. Debe existir una sola Base de Datos unificada en la Universidad y ésta 
debe estar en línea. 

13. El Centro de Informática deberá garantizar la no duplicidad de los 
registros de usuarios y la estandarización de las bases de datos. 

14. Se deberá diseñar un tablero de control de indicadores de bases de 
datos que deberá ser conocido por todas las dependencias, para que 
sea el insumo para el desarrollo de estrategias de actualización. 

15. No se podrá sustraer, ni entregar a terceros ninguna base de datos, 
sin la autorización del directivo responsable de la dependencia o del 
jefe del Departamento de Mercadeo Institucional. 

16. Cuando se realicen campañas de promoción y divulgación, cada 
dependencia será responsable de aplicar los filtros necesarios a las 
bases de datos para que la información llegue a los públicos objetivo. 

17. En todo formato (virtual o físico) de captura de datos, deberá incluirse 
una autorización por parte del usuario, para el uso de los datos y de 
envío de información vía e-mail y celular. Esta autorización estará 
incluida como campo en la base de datos.    

18. No se deben tener en cuenta para campañas de promoción y 
divulgación a las personas que han manifestado no querer ser 
contactadas por un medio en particular (correo, telemercadeo, SMS 
y/o e-mail). 

19. Las bases de datos generadas solo deben contener la información 
estrictamente necesaria para el desarrollo de la gestión de la campaña 
específica. 

20. Cada dependencia debe velar por la actualización y el mantenimiento 
de los registros de sus contactos permanentes y/o especializados. 
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