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ABSTRACT 

 
 

 En Colombia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Minciencias – 

anteriormente denominado Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Colciencias es el ente encargado de regular y coordinar las políticas públicas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Tecnológicos (CDT), los 

cuales se definen como entes públicos o privados, enfocados a las actividades de 

investigación y la transferencia del conocimiento lo que permiten el desarrollo 

socioeconómico del país. La metodología que se abordó en este estudio se basó en la 

investigación cualitativa, a través de una revisión y análisis documental de los lineamientos 

de las normas ISO 9001:2015, ISO 10006:2017 y la guía técnica de autoevaluación para el 

reconocimiento de CDT emitida por Colciencias. Para los resultados se diseñó una 

metodología para la certificación de CDT basada en el ciclo PHVA que integró los criterios 

de las normas ISO 9001:2015, ISO 10006:2017 y la guía técnica de autoevaluación para el 

reconocimiento de CDT emitida por Colciencias, con el fin de brindar una herramienta de 

gestión que facilite el cumplimiento de manera integral de los estándares de las normas 

mencionadas, logrando así la estandarización de sus procesos, la contribución a la mejora 

integral y continua de los CDT y su reconocimiento. 
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