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Resumen 
El desarrollo del software es una actividad que tiene un impacto directo en todos los ámbitos de la so-

ciedad moderna, de ahí que, la calidad del software es un factor importante para la aplicación y puesta en 
marcha de cualquier producto y servicio. En la industria del software, posee como objetivo fundamental 
el perfeccionamiento constante de cada uno de sus productos y servicios, así como sus procesos produc-
tivos con una mejor calidad y que vaya encaminado esencialmente, al cumplimiento de las necesidades y 
expectativas actuales de los clientes. El enfoque en procesos de la organización de CMMI-DEV v1.3 tras-
mite a la misma y sus clientes la confianza precisa de que el producto concluyente será exitoso. Por lo que 
esta investigación propone el proceso de enfoque en procesos de la organización para el ciclo de vida en 
el desarrollo del software, que le servirá a la actividad productiva de la Universidad de las Ciencias Infor-
máticas, así como contribuirá para la mejora continua de sus procesos. Cumple con buenas prácticas que 
establecen las normas y modelos de calidad más conocidos actualmente, compuesto por un conjunto de 
metas, prácticas, roles, actividades y subprocesos. La solución diseñada contiene una descripción gráfica y 
textual de los subprocesos que facilitan el cumplimiento de las metas y prácticas, así como los roles invo-
lucrados, los productos de trabajo que se alcanzan. Está orientado a las necesidades reales de la actividad 
productiva de la universidad y forma parte de los procesos de CMMI-DEV v1.3 nivel 3 definidos en ella.
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Abstract 
The development of software is an activity that has a direct impact in all areas of modern society, hence, the 
quality of software is an important factor for the implementation and implementation of any product and 
service. In the software industry, it has as a fundamental objective the constant improvement of each of its 
products and services, as well as its production processes with a better quality and that is aimed essentially 
at meeting the needs and current expectations of customers. The process focus of the CMMI-DEV v1.3 or-
ganization transmits to it and its clients the precise confidence that the conclusive product will be successful. 
So this research proposes the process of focusing on processes of the organization for the life cycle in software 
development, which will serve the productive activity of the University of Computer Science, as well as con-
tribute to the continuous improvement of its processes. It complies with good practices that establish the most 
well-known standards and quality models currently, composed of a set of goals, practices, roles, activities and 
subprocesses. The solution designed contains a graphic and textual description of the subprocesses that facili-
tate compliance with the goals and practices, as well as the roles involved, the work products that are achie-
ved. It is oriented to the real needs of the productive activity of the university and is part of the CMMI-DEV 
v1.3 level 3 processes defined in it. The Improvement in Organizational Processes for the productive activity 
of the University of Computer Sciences.

Keywords: Focus on processes, software quality, organization.

Introducción 
Actualmente la industria de software constituye una actividad económica sumamente primordial a 

nivel internacional, la misma brinda múltiples fuentes de negocio, proporciona las comunicaciones y se 
progresa como una de las oportunidades de crecimiento económico más factible para los países en vía de 
perfeccionamiento. En un mercado tan dinámico y competitivo, es indispensable que se trabaje por lograr 
productos de alta calidad, extender la vigencia, la satisfacción de los clientes y del equipo de trabajo. De 
igual manera se impone la incorporación de acciones que conduzcan hacia la mejora de sus procesos. 

Varios autores opinan que el software es una instrucción (programas de cómputo) que cuando se eje-
cutan proporcionan las características, función y desempeño. (Pressman, 2010; Navarrete, 2012). Este es 
un producto mental, no restringido por las leyes de la Física o por los límites de los procesos de fabrica-
ción,es algo abstracto, al igual que su calidad.(Antonio, 2014; Sánchez, 2012).

Posteriormente diversos autores concluyen que la producción del software, a pesar de ser de las últi-
mas en llegar al mercado, es la que, en estos momentos, cuenta con los índices de desarrollo más eleva-
dos.(Toirac, 2010), entrar y posicionarse en el mercado de software presupone un reto para toda empresa; 
se necesita, entre otras cosas, contar con un personal capacitado, lo que garantiza, en gran medida, la ca-
lidad de los productos y servicios informáticos que se desarrollan y ofrecen.(Báez, 2015; Maguiña, 2010).

Para poder mantenerse en un mercado tan competitivo la calidadde las producciones se ha converti-
do en un factor fundamental para toda empresa desarrolladora de software, donde la misma es el grado 
en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos(Spanish, 2015; Echevarry, 
2010), en el desarrollo del software, la calidad del diseño incluye el grado en el que el diseño cumple las 
funciones y características especificadas en el modelo de requerimientos.(Vázquez, 2013; Zaldívar, 2012; 
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Fernández, 2013).Por otra parte, diferentes autores plantean que la calidad de la conformidad se centra en 
el grado en el que la implementación se apega al diseño y en el que el sistema resultante cumple sus metas 
de requerimientos y desempeño(Pressman, 2010; Zaldívar, 2012; Fernández, 2013).

Diversos autores coinciden que respaldar la calidad en el software es una acción que ha surgido como 
consecuencia de la fuerte demanda y de la competencia, (Canales, y otros, 2016) debido al aumento de 
ofertas en el mercado, convirtiéndose en una necesidad prioritaria para las organizaciones es que lo desa-
rrollan. El interés por la calidad crece de forma continua, a medida que los clientes se vuelven más selec-
tivos y exigentes, de cara a la solución de sus necesidades, elemento que marca el ritmo en la producción.

La calidad de un producto o proceso es un atributo difícil de medir, impulsando a las empresas de-
sarrolladoras  de  software  han  optado  por  obtener  certificaciones  de  sus  procesos  y  productos  ba-
sados  en  estándares  y  normas  internacionales  como  el  Modelo  de  Madurez  y  Capacidades  Integra-
dos (CMMI por sus siglas en inglés) así como la familia de la ISO. Un modelo de proceso software es una 
idealización del proceso de desarrollo y mantenimiento de software. (CMMI, 2010; ISO, 2015), seguida-
mente la certificación puede definirse como la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como 
independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta la conformidad de una empresa, 
producto, proceso, servicio o persona con los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas.
(Aenor, 2011; Cano, 2017).Para lograr una mejor calidad en el software sin duda hay que tener en cuenta 
las normas, estándares y modelos de calidad, con el objetivo de tener un buen desempeño en el desarrollo 
del software, como del producto final.

Varios autores plantean que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (ISO, 2015; CMMI, 2010). Poste-
riormente lo definen como: una unidad en sí que cumple un objetivo completo, un ciclo de actividades 
que se inicia y termina con un cliente o un usuario interno(Mallar, 2011; Vásconez, 2015), múltiples auto-
res opinan que el mismo es la secuencia de actividades que la empresa ha definido para realizar una tarea 
específica, por ello es importante revisarlos con cierta regularidad para poder cambiarlos y optimizarlos 
para generar un servicio más rápido (Alvarado, 2012; Aguilera, 2014; Dumbo, 2015).En conclusión este 
ayuda a los miembros de una organización a alcanzar los objetivos estratégicos, impulsándosela trabajar 
más inteligentemente y consistente. 

Un enfoque basado en el proceso proporciona la infraestructura necesaria para hacer frente a este 
mundo en constante evolución, maximizar la productividad de las personas y utilizar la tecnología con 
el fin de ser más competitivos (CMMI, 2010; ISO, 2015). Los procesos utilizados en las organizaciones 
permiten alinear el modo de operar de estas, evolucionar e incorporar los conocimientos de cómo hacer 
mejor las cosas, explotar mejor los recursos y comprender las tendencias de las actividades, es por esto 
que la mejora de proceso es la definición u optimización de los procesos de una organización basado en 
modelos de referencia que proponen buenas prácticas a adoptar y/o experiencias comprobadas que brin-
dan valor para la entidad.(ISO, 2015; CMMI, 2010).Investigadores han desarrollado estudios que reflejan 
la necesidad de establecer un desarrollo dirigido por procesos y llegan a la conclusión que en aras de una 
mayor eficiencia en el desempeño organizacional, así como de lograr que los procesos instituidos en la 
organización se desarrollen con la calidad requerida mejoraría la satisfacción de los clientes(Aguilera, 
2014; Dumbo, 2015; López, 2015).
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 La mejora continua de los procesos según la ISO Y CMMI significa la eficacia constante del sistema 
de gestión de la calidad mediante el uso de las políticas de calidad, los resultados de las auditorías, el aná-
lisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la dirección. (ISO, 2015; CMMI, 
2010). Igualmente, Ortiz Pérez y otros consideran, que es el proceso mediante el cual los directivos, con 
la participación de los miembros de la organización, toman decisiones relativas a la gestión eficiente de 
los recursos. Todo esto conduce al cumplimiento de los objetivos estratégicos y a la mejora continua, en 
correspondencia a las exigencias del entorno. (Pérez, 2010; Rivero, y otros, 2012).

El contexto de Cuba referente a la producción de software no está ajeno a la situación del mundo, 
esto constituye una actividad económica importante para el desarrollo del país. La industria trabaja de 
manera activa en lograr la informatización de los procesos de la sociedad cubana, que permita suplantar 
las importaciones de productos por este concepto. Además, analiza cómo ser un país productor a nivel 
internacional. En el cumplimiento de las dos premisas anteriores es necesario cumplir con la calidad y 
exigencias que demanda el mercado.

Para lograr la calidad y exigencias del mercado es necesario tomar acciones que conduzcan hacia la 
mejora de sus procesos, logrando que los mismos se encuentren certificados por normas u estándares de 
calidad como la ISO, CMMI, ITIL, lo que proporcionaría un mejor entendimiento, credibilidad y con-
fianza en el mercado. En la actualidad existen un grupo importante de productores de software como la 
Empresa Nacional de Software (DESOFT), Empresa Productora de Software para la Técnica Electrónica 
(SOFTEL), Empresa de Tecnologías e Información para la Defensa (XETID), Empresa Cubana de Tecno-
logía de Software (DATYS) y la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI).

La Universidad de la Ciencias Informáticas es un centro docente-productivo, que gestiona el conoci-
miento y garantiza las soluciones informáticas tanto para el proceso de informatización de la sociedad 
cubana, como para las necesidades de disímiles clientes, a partir de la vinculación estudio-trabajo como 
modelo de formación (UCI, 2012). La universidad está llamada a tener un mayor impacto en la economía 
del país por concepto de exportación de software, para esto es necesario que diversifique su mercado. 

La misma cuenta con 15 centros que desarrollan actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
para las aplicaciones informáticas, el desarrollo tecnológico y las investigaciones asociadas, de conjunto, 
conforman una red de trabajo colaborativo que opera bajo normas y procedimientos comunes, posibili-
tando la reutilización de componentes. Como parte de la mejora del proceso de desarrollo de producción 
de la red de centros se ha estandarizado el uso de dos herramientas de apoyo: el EXCRIBA, como sistema 
para la gestión documental y el GESPRO como herramienta para la gestión de proyecto que permite la 
planificación, control y seguimiento de proyectos (UCI, 2012).

La universidad con el objetivo de certificar el proceso productivo de software, optó por la certificación 
de CMMI, este es un modelo de madurez de mejora de procesos para el desarrollo de productos y servi-
cios. Incluye las mejores prácticas que tratan las actividades de desarrollo y mantenimiento que cubren 
el ciclo de vida del producto, desde la concepción a la entrega y el mantenimiento. (CMMI, 2010). Con 
el objetivo de obtener la certificación CMMI, en el año 2008 se evaluaron 3 centros de la UCI en el nivel 
2 de CMMI v1.2 para desarrollo. Posteriormente en el 2015 se obtuvo el nivel 2 de CMMI-DEV v1.3 
para desarrollo con los procesos de Administración de Configuración (CM), Medición y Análisis (MA), 
Aseguramiento de la Calidad del Proceso y Producto (PPQA), Administración de Requisitos (REQM), 
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Planeación del Proyecto(PP) y Monitoreo y Control del Proyecto (PMC) para toda la actividad producti-
va de la Universidad.

Para la UCI, una vez alcanzada la certificación en los procesos y productos desarrollados en el nivel 
2, el siguiente objetivo es describir y establecer el nivel 3 de CMMI. En el nivel de madurez 3 definido, 
los procesos se describen de forma más rigurosa que en el nivel de madurez 2. Su base es el conjunto de 
procesos estándar de la organización, este se utiliza para establecer la integridad en toda la organización, 
y se mejora a lo largo del tiempo (CMMI, 2010). Un proceso definido establece claramente el propósito, 
entradas, criterios de entrada, actividades, roles, medidas, etapas de verificación, salidas y criterios de sa-
lida, son gestionados de manera más proactiva, usando la comprensión de las relaciones de las actividades 
del proceso y las medidas detalladas del proceso, sus productos de trabajo y sus servicios. (CMMI, 2010; 
ISO, 2015).

A pesar de que la universidad hoy cuenta con un nivel 2 de CMMI-DEV v1.3 para proyectos de desa-
rrollo certificado, así como su personal capacitado en las áreas de proceso de este nivel, quedan elementos 
por madurar y aplicar a su actividad productiva. El enfoque en procesos de la organización requiere un 
gran esfuerzo por parte de la universidad, lo que resulta al principio complicado de abordar, lleva ele-
mentos de cambios propios en la misma, impidiendo en algún momento a que se comience a instituir. El 
diagnóstico es una fase que contiene la evaluación de la organización con el objetivo de estudiar y concre-
tar cómo implantar las buenas prácticas en el desarrollo de software y el mismo no se está realizando, por 
lo que no se conoce como se desempeña la organización. Además, las lecciones aprendidas de cada uno 
de los proyectos no se establecen como darle tratamiento para que pueda ser una oportunidad de mejora 
para futuros proyectos. 

Para profundizar en el tratamiento de las oportunidades en el proceso productivo de la UCI se realizó 
una encuesta (Ver Anexo 1) a los jefes y asesores de la calidad de todos los centros de la Universidad. Se 
pudo constatar que existe un consenso sobre la importancia del tratamiento a las oportunidades de me-
joras. Actualmente la metodología aplicada presenta debilidades en la estandarización de documentos y 
guías, que permitan ser utilizados por los miembros del equipo de proyecto que en su mayoría presentan 
poca experiencia, debido a que todos los años los centros de desarrollo reciben personal recién graduado 
y existe una amplia fluctuación del personal con mayor experiencia de los centros. La incorrecta elección 
del momento, los involucrados y la poca experiencia de la fuerza laboral provoca que no exista homoge-
neidad en el tratamiento adecuado a las oportunidades de mejoras, resultantes de las lecciones aprendidas 
en cada uno de los proyectos. 

A través de la encuesta se evidenció que se realizan algunas de las actividades relacionadas con las 
oportunidades de mejoras. Las que obtuvieron un mayor porciento de ejecución fueron la identificación 
y determinación de las oportunidades de mejoras de proceso, una vez identificada y determinada los cen-
tros le dan tratamiento de diferentes formas, teniendo en cuenta que desde el nivel 2 de CMMI se viene 
trabajando en la mejora continua de los procesos de la organización. Se puede afirmar que las activida-
des de planificación e implementación de las acciones, el despliegue de los activos, la incorporación de 
experiencia del proceso, no se realizan. Se realizaron entrevistas a líderes de proyecto y administradores 
de la calidad que permitieron conocer otros elementos como las pocas evidencias existentes, asociada al 
tratamiento de las oportunidades de mejoras, no es almacenada las evidencias de las acciones. 
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Materiales y métodos o Metodología computacional 

Métodos teóricos:

Analítico sintético: se utilizó para extraer los elementos más relevantes relacionados con el enfoque en 
proceso de la organización en el desarrollo de software a nivel internacional que sirviera como punto de 
partida para dicha investigación.

Métodos empíricos:

Observación participante: se utilizó con el fin de conocer la realidad que se estudia mediante la percep-
ción directa, así como realizar la confrontación de los resultados obtenidos.

Encuesta: para obtener el diagnóstico de la situación actual de la Universidad en relación a OPF para 
la validar los resultados de la investigación.

Entrevista: para obtener información que contribuya a argumentar la situación problemática.

Método experimental:

Para comprobar la utilidad de los datos obtenidos a partir de la implementación del proceso.

Resultados y discusión 

Se obtuvo un conjunto de políticas del proceso

  El proceso de enfoque de procesos en la organización permite planificar, implementar y desplegar las mejoras 
de proceso de la organización, basadas en una comprensión completa de las fortalezas y debilidades actuales de los 
procesos y de los activos de procesos de la organización. Ayuda a la organización a establecer y mantener la com-
prensión de sus procesos e identificar, planificar, coordinar e implementar la mejora.

  Determinar las oportunidades de mejora de procesos donde se debe identificar políticas, estándares y 
objetivos de negocio que sean aplicables a los procesos de la organización, examinar estándares y modelos 
de proceso relevantes de buenas prácticas, definir características principales de los procesos de la organi-
zación, documentar las necesidades y los objetivos de proceso de la organización.

  Identificar las mejoras de proceso de la organización, se debe determinar las mejoras de proceso can-
didatas, priorizar las mejoras de procesos candidatas, identificar y documentar las mejoras de proceso a 
implementar, actualizar la lista de mejoras de procesos planificadas.

 Establecer los planes de acción de proceso se debe identificar las estrategias, las aproximaciones y las 
acciones para tratar las mejoras de procesos identificadas, establecer los equipos de acción de proceso, 
documentar los planes de acción de proceso, revisar y negociar los planes de acción de proceso con las 
partes interesadas relevantes.
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  Evaluar los procesos de la organización se debe comprometer a la alta gerencia y el personal de la or-
ganización participen en la evaluación de proceso, definir el alcance de la evaluación de proceso, determi-
nar el método y los criterios que se utilizarán, planificar, programar y preparar la evaluación de proceso, 
evaluar proceso, documentar y entregar las actividades y los hallazgos de la evaluación, comunicar los 
hallazgos de la evaluación.

Descripción del Proceso de Enfoque en Procesos de la Organización.

• Las metas y prácticas específicas de OPF 

• SG 1 Determinar las oportunidades de mejora de procesos. 

• SP 1.1 Establecer las necesidades de proceso de la organización.

• SP 1.2 Evaluar los procesos de la organización. 

• SP 1.3 Identificar las mejoras de procesos de la organización.

• SG 2 Planificar e implementar las acciones de proceso. 

• SP 2.1 Establecer los planes de acción de proceso.

• SP 2.2 Implementar los planes de acción de proceso

• SG 3 Desplegar los activos de proceso de la organización e incorporar las experiencias. 

• SP 3.1 Desplegar los activos de proceso de la organización.

• SP 3.2 Desplegar los procesos estándar.

• SP 3.3 Monitorizar la implementación. 

• SP 3.4 Incorporar las experiencias en los activos de proceso de la organización.

A continuación, se presenta el Proceso: Enfoque en Procesos de la Organización (OPF) a través de 
una descripción gráfica guiada por lenguaje IDEF en una adaptación sugerida por consultores mexicanos 
tras una visita a la UCI. Primeramente, se muestra la relación del proceso con el resto de los procesos de 
CMMI-DEV y posteriormente la descripción de cada uno de los subprocesos que lo componen en corres-
pondencia con los niveles en que deban ejecutarse. En cada descripción gráfica se muestran los siguientes 
componentes: el nombre del proceso, los criterios de entrada y salida. En forma de columnas se describen 
los roles, las entradas necesarias para ejecutar la actividad, las guías o apoyos traducidos en elementos 
que sirven como herramientas para la creación de las salidas, la actividad en un recuadro y el flujo de las 
actividades verticalmente y en la última columna los productos de salida.

El proceso OPF está compuesto por cuatro subprocesos: Determinar las oportunidades de mejora de 
procesos en este se utiliza el producto de trabajo objetivos de negocio y proceso de CMMI. Identificar las 
mejoras de proceso de la organización en este se utilizan productos de trabajo como la mejora de proceso 
y los criterios para la priorización. Establecer los planes de acción de proceso se utiliza el expediente de 
proyecto así como las herramientas como el GESPRO y el EXCRIBA. Evaluar los procesos de la organi-
zación se utiliza el documento hallazgos de la evaluación. Los mismos se ven a los tres niveles definidos 
según las actividades a realizar.
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Descripción gráfica y textual de los subprocesos asociados al IPP – 2016 Determinar las oportunidades 
de mejora

Identificar políticas, estándares y objetivos de negocio que sean aplicables a los procesos de la organiza-
ción teniendo como salida Objetivos de negocio, Políticas, Estándares, luego se examina los estándares y 
modelos de proceso relevantes de buenas prácticas, se Determinar los objetivos de rendimiento de proce-
so de la organización, se definen Objetivos de calidad y de rendimiento de proceso que tienen como salida 
- Objetivos de rendimiento de proceso de la organización, posteriormente se definen las características 
principales de los procesos de la organización teniendo como salida estándares de codificación , Estándar 
de administración de la configuración , Procesos CMMI , seguidamente se documentan las necesidades y 
los objetivos de proceso de la organización teniendo como salida los objetivos de proceso de la organiza-
ción y las necesidades y limitaciones de la organización.

Fig. 1. Subproceso determinar oportunidades de mejora.

Descripción gráfica y textual de los subprocesos asociados al IPP – 2016 Identificar las mejoras 
de proceso

Se determinan las mejoras de proceso candidatas teniendo como salida las mejoras de procesos, luego 
se priorizan las mejoras de procesos candidatas teniendo como salida las mejoras de procesos y los cri-
terios para la priorización, posteriormente se identifican y documentan las mejoras de proceso a imple-
mentar obteniendo como salida las mejoras de procesos, seguidamente se actualiza la lista de mejoras de 
procesos planificadas y se obtiene como salida finalmente las mejoras de procesos.
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Fig. 2. Subproceso Identificar las mejoras del proceso.

Descripción gráfica y textual de los subprocesos asociados al IPP – 2016 Establecer los planes 
de acción del proceso

Se identifican las estrategias, las aproximaciones y las acciones para tratar las mejoras de procesos 
identificadas teniendo como salida resultado del pilotaje. Las novedades, los cambios no probados y los 
cambios importantes, luego establecer los equipos de acción de proceso teniendo como salida los equipos 
de acción de proceso, posteriormente documentar los planes de acción de proceso obteniendo como sa-
lida minuta de reunión, planes de acción de proceso de la organización, la responsabilidad y la autoridad 
para implementar las acciones de proceso, mejoras de procesos, EPF, mejoras.prod.uci.cu, objetivos de 
la mejora de procesos, riesgos asociados, procedimientos para la planificación y el seguimiento de las 
acciones de proceso, Gespro.uci.cu, estrategias para llevar a cabo pilotos e implementar las acciones de 
proceso, los recursos, los calendarios y las asignaciones para la implementación de las acciones de pro-
ceso, métodos para determinar la eficacia de las acciones de proceso. Seguidamente revisar y negociar 
los planes de acción de proceso con las partes interesadas relevantes obteniendo como salida planes de 
acción de proceso de la organización, la responsabilidad y la autoridad para implementar las acciones de 
proceso, mejoras de procesos, EPF, Mejoras.prod.uci.cu, objetivos de la mejora de procesos, riesgos aso-
ciados, procedimientos para la planificación y el seguimiento de las acciones de proceso Gespro.uci.cu, 
estrategias para llevar a cabo pilotos e implementar las acciones de proceso, los recursos, los calendarios y 
las asignaciones para la implementación de las acciones de proceso, métodos para determinar la eficacia 
de las acciones de proceso.
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Fig. 3. Subproceso Establecer los planes de acción del proceso.

Descripción gráfica y textual de los subprocesos asociados al IPP – 2016 Evaluar los procesos de 
la organización

Se compromete a la Alta gerencia y el personal de la organización participe en la evaluación de proceso 
mediante una minuta de reunión, luego se define el alcance de la evaluación de proceso teniendo como 
salida procesos a evaluar, definición de la organización, identificación del proyecto y de las funciones de 
soporte. Seguidamente se determinan el método y los criterios que se utilizarán teniendo como salida 
Modelo de proceso (CMMI), también se planificar, programar y preparar la evaluación de proceso tenien-
do como salida el cronograma de la evaluación, Descripción detallada de los proyectos, PIIDB_UCI_TL_
DC_XXXXXX, posteriormente evaluar el proceso obteniendo como salida finalmente los hallazgos de la 
evaluación, recomendaciones de mejora para los procesos de la organización. 
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Fig. 4. Subproceso Evaluar los procesos de la organización.

Conclusiones 
Los modelos y estándares internacionales analizados todos proponen, desde diferentes perspectivas, la 

inclusión de buenas prácticas para la validación de productos y componentes de productos durante todo 
el ciclo de desarrollo del software, aunque la mayoría no especifican guías, roles, herramientas y recursos 
para su implementación.

Tras las encuestas realizadas se concluye que en la actividad productiva de la universidad presenta 
pocos procesos formalmente establecidos para la mejora de procesos organizacionales que estén al nivel 
de lo establecido internacionalmente por lo que es necesario definir un proceso de mejora de procesos 
organizacionales al nivel del estándar internacionales de CMMI-DEV.

Se establecieron las metas y prácticas específicas, así como las políticas del proceso por las cuales se va 
a regir la Universidad para cumplir con el proceso de OPF en la actividad productiva de la universidad 
cumpliendo lo establecido por estos procesos en el modelo de CMMI, que fue implementando por los 
cuatro procesos propuestos para OPF para la certificación del nivel 3.
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