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Roles Entregables

a. Identi�cando la soluciones tecnoló- 
 gicas y sus elementos.

b.Elaborar un programa para la   
 integración de los elementos de   
 con�guración.

c. Controlar  el  repositorio  de    
 con�guraciones mediante acciones   
 de mantenimiento, administración y  
 revisión. 

a. Estableciendo atributos mínimos,  
 nomenclatura, criterios de modi�ca 
 ción y registro de accesos.

b. Identi�car  estados  de  los  compo- 
 nentes  como:  En  desarrollo, Borra- 
 dor,  Aprobado, Activo , Suspendido,  
 Retirado, o Fuera de uso,  según sea  
 el caso.

c. Obtener autorización al modelo   
 por parte del Titular e informar a
 los responsables.

a. En el repositorio  de  con�guraciones,   
 el  catálogo  de  servicios  de  TIC,  y   
 sus  correspondientes interrelaciones. 

b. Actualizar  el  repositorio  de  con� 
 guraciones  a  �n  de  integrar  la    
 totalidad  de  los  elementos  de   
 con�guración.

c. Registrar los resultados y  accio- 
 nes de mejora a ejecutar.

1. Responsable del Proceso de Administración de la   
  Con�guración (ACNF).

1. "Repositorio  de  con�guraciones"  (Modelo  no  sujeto  a   
  formato,  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  la    
  Institución).

ACNF1 ACNF2 ACNF3

De�nir

La estructura del
repositorio

Asegurar

La consistencia de
datos de la HGPTIC

Establecer

El alcance y cobertura
del proceso

Fundamento MAAGTICSI  Proceso ACNF (Extracto). 

›  ACNF Proceso de Administración de la Configuración
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Fundamento MAAGTICSI  Proceso ACNF (Extracto). 

›  ACNF Proceso de Administración de la Configuración

ACNF1 Establecer la cobertura y el alcance de la administración de 
la con�guración.

El responsable de este proceso deberá:

1. Identi�car los elementos de con�guración que serán administrados en este 

proceso.

2. Integrar mediante un programa la integración de los elementos repositorio 

según: la criticidad e impacto en caso de falla, el tipo de los elementos, los servicios 

actuales y los proyectados y las localidades en que se ubican.

3. Implementar  acciones  de  control  para  la  administración  del  repositorio  

de  con�guraciones, considerando: El mantenimiento al modelo de datos, 

criterios técnicos para realizar modi�caciones a los estados  de  los  elementos,  

las  relativas  a  la  administración  de  los  usuarios,  la  programación  de  las 

revisiones al repositorio.

ACNF3 Registrar los elementos de con�guración en el repositorio de 
con�guraciones.

El  responsable  de  este  proceso, deberá: 

1. Realizar el registro en el repositorio de con�guraciones.

2. Incorporar  y/o  actualizar  en  el  repositorio  de  con�guraciones  a  �n  de  integrar  

la  totalidad  de  los elementos de la con�guración.

3. Asegurar  que  los  datos  que  mantengan  consistencia  entre  el  repositorio  de  

con�guraciones  y  el catálogo de servicios de TIC, y sus correspondientes interrelacio-

nes, sean consistentes con los datos. 

que registre la UTIC en la Herramienta de Gestión de la Política TIC.

4. Registrar  los resultados  de  las revisiones  al repositorio  de  con�guraciones,  así  

como  determinar  las acciones de mejora a ejecutar.

ACNF2 De�nir la estructura del repositorio de con�guraciones.

El responsable de este proceso, deberá:

1. De�nir la estructura de datos que requerirá el repositorio de con�guraciones, conside-

rando al menos:

  a. Los atributos mínimos. 

  b. La nomenclatura integrada por caracteres que re�eran al nombre, versión, clase,  

      grupo y tipo, entre otros.

  c. Identi�car la relación funcional y de dependencia.

  d. los diferentes estados en que pueden encontrarse los elementos de con�guración 

  e. Los criterios técnicos para la modi�cación de los estados.

  f. Incluir un módulo para la administración de usuarios del repositorio, que contemple  

      un registro de sus accesos (pistas de auditoría).

2. Obtener del titular de la UTIC su autorización al modelo de datos del repositorio de 

con�guraciones, y comunicar a los responsables de los demás procesos de la UTIC, sobre 

su disponibilidad.

Indicador del proceso
Mantenimiento actualizado del repositorio de con�guraciones.

Fórmula: 
%  de  e�ciencia  =  (número  de  revisiones  efectuadas  al  repositorio  de  con�guraciones  /  
número  de revisiones programadas al repositorio de con�guraciones) X 100.
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