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1 OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para identificar los requerimientos y/o necesidades de 
información de los usuarios y/o partes interesadas de la Operación Estadística-OE 
“Estadística de Nuevas Creaciones en Colombia”, a través del desarrollo de las 
actividades descritas en este documento, las cuáles serán gestionadas por los 
servidores públicos y/o contratistas encargados del Proceso Estadístico. 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Servidores públicos y/o contratistas del Centro de Información Tecnológica y 
Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial – CIGEPI, encargados del Proceso 
Estadístico. 
 
3 GLOSARIO 
 
CALIDAD ESTADÍSTICA: Es el cumplimiento de las propiedades que debe tener 
el proceso y el producto estadístico, para satisfacer las necesidades de 
información de los usuarios. 
 
CIGEPI: Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad 
Industrial 
 
DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES. Fase del proceso estadístico en la 
que se determinan y validan las necesidades de información estadística, se 
establecen los objetivos y se construye el plan general. Permite confirmar la 
necesidad de realizar la operación estadística, así como su viabilidad técnico-
económica. NOTA: las necesidades pueden ser requerimientos normativos o 
necesidades de los usuarios de información estadística. 
 
ESTADÍSTICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: Este informe ofrece información 
clasificada y ordenada de propiedad industrial de acuerdo con la modalidad de 
protección, algunas variables predefinidas y un periodo de tiempo definido. 
 
Información estadística: conjunto de resultados y documentación que los 
soportan, que se obtienen de operaciones estadísticas y que describen o 
expresan características sobre un elemento, fenómeno u objeto de estudio. 
 
OPERACIÓN ESTADÍSTICA A PARTIR DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS: 
Aplicación de un proceso estadístico que utiliza en la metodología estadística un 
conjunto de variables contenidas en uno o más registros administrativos. 
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PARTES INTERESADAS: Individuo, grupo de personas o instituciones con un 
interés en la información de la operación estadística. Ejemplos: Ministerios, DANE, 
Presidencia de la República. 
 
PROCESO ESTADÍSTICO: Conjunto sistemático de actividades encaminadas a la 
producción de estadísticas que comprende, entre otras, la detección de 
necesidades, el diseño, la recolección, el procesamiento, el análisis y la difusión. 
 
SERVIDOR PÚBLICO: Son servidores públicos los miembros de las 
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus 
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos 
están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la 
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 
 
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
SIPI: Oficina Virtual de Propiedad Industrial. 
 
USUARIO: son los receptores externos o internos que utilizan la información 
estadística. Dentro de estos se encuentran usuarios externos a la entidad, como 
universidades, cámaras de comercio, Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología – OCyT, oficinas de abogados, entidades públicas y personas 
naturales; y usuarios internos a la entidad, como el Superintendente de Industria y 
Comercio, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y/o el Director 
de Nuevas Creaciones. 
 
4 GENERALIDADES  
 
La detección y análisis de necesidades permite determinar la viabilidad técnica y 
económica de la operación estadística. Asimismo, permite analizar si en algún 
momento es necesario el rediseño de la OE. En esta fase se establecen los 
aspectos necesarios para una planeación efectiva del proceso, evitando 
dificultades que puedan impactar significativamente el correcto desarrollo de la 
operación estadística en las fases posteriores del proceso. 
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Esta fase se constituye como la primera dentro del proceso estadístico, así: 
 

 
Figura 1. Proceso Estadístico dentro del contexto organizacional 

Fuente: DANE. Norma Técnica de la calidad del proceso estadístico requisitos de calidad para la 
generación de estadísticas NTC-PE1000:2017 

 
Con el fin de determinar las necesidades de información, se debe tener en cuenta 
que la operación estadística tiene dos tipos de usuarios: 
 
● Externos a la entidad, como universidades, cámaras de comercio, Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCyT, oficinas de abogados, entidades 
públicas y personas naturales. 
 

● Internos a la entidad, como el Superintendente de Industria y Comercio, el 
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y/o el Director de 
Nuevas Creaciones. 

 
Los requerimientos y/o necesidades para la operación estadística de usuarios 
externos a la entidad, se detectan a partir del análisis de las solicitudes que se 
respondieron en el año anterior de: 
 
● Derechos de petición relacionados con información estadística del proceso de 

Nuevas Creaciones presentados, e  
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● Informes estadísticos del proceso de Nuevas Creaciones solicitados.  Este 

es un servicio de información tecnológica que ofrece el CIGEPI, el cual tiene 
costo. Su definición se encuentra en el glosario del presente documento. Para 
mayor información se puede consultar en la página web de la entidad, en el link 
https://www.sic.gov.co/servicios-de-seguimiento-de-tecnologias/informe-
estadistico-pi  

 
Los requerimientos y/o necesidades de usuarios internos de la entidad, son 
solicitados directamente al Coordinador del CIGEPI.  
 
Las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos son relacionadas 
anualmente en el formato PI03-F09 “Caracterización usuarios de la OE”, por el 
servidor CIGEPI asignado. 
 
5 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
Para cada solicitud de información estadística detectada anteriormente, el servidor 
público o contratista designado por el coordinador del CIGEPI, lleva a cabo los 
siguientes pasos, a fin de realizar el análisis de las necesidades de información: 
 
5.1 IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS 
 
El servidor público o contratista designado del CIGEPI, identifica el objeto de la 
solicitud del usuario, con el fin de determinar la temática de interés (patentes de 
invención, modelos de utilidad o diseños industriales). 
 
5.2 CLASIFICAR LOS REQUERIMIENTOS 
 
De acuerdo con el objeto de la solicitud, el servidor público o contratista designado 
del CIGEPI, clasifica el requerimiento como de interés general o específico.  Para 
esto, se tiene en cuenta si lo requerido corresponde a indicadores de uso 
frecuente como los publicados en la página web de la entidad, o si, por el 
contrario, la información solicitada implica el procesamiento de datos para calcular 
y aportar los resultados esperados.    
 
5.3 IDENTIFICAR POSIBLES ENTRADAS AL PROCESO ESTADÍSTICO 
 
El servidor público o contratista designado del CIGEPI identifica posibles entradas 
al proceso estadístico, teniendo en cuenta las siguientes fuentes: 
 
 
 

https://www.sic.gov.co/servicios-de-seguimiento-de-tecnologias/informe-estadistico-pi
https://www.sic.gov.co/servicios-de-seguimiento-de-tecnologias/informe-estadistico-pi
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5.3.1 A partir de requerimientos o necesidades de los usuarios  
 
Las solicitudes identificadas como de interés general, se consideran posibles 
entradas al proceso estadístico. Mientras que las de interés específico, por estar 
atendiendo situaciones particulares de los usuarios, no se consideran posibles 
entradas al proceso estadístico. Sin embargo, si llega a presentarse una o más 
solicitudes relacionadas con el mismo ítem, se podrá considerar como posible 
entrada al proceso estadístico. 
 
5.3.2 A partir de tendencias y/o dinámicas internacionales 
 
Con el fin de identificar tendencias tecnológicas internacionales, anualmente el 
servidor público o contratista designado del CIGEPI, realiza una consulta en las 
páginas web de organismos internacionales como: 
 
 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): 

https://www.wipo.int/tech_trends/es/;  
https://www.wipo.int/ipstats/es/  
 

 Oficina Europea de Patentes (OEP): Statistics and trends. 
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html  
 

 Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM): Estadísticas de patentes, 
modelos de utilidad y diseños industriales. 
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/actividades_estadisticas/  

 
 Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) 

https://www.inapi.cl/en/statistics/patents  
 

 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-
industrial-en-cifras-impi-en-cifras 
 

 Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) 
https://www.derechosintelectuales.gob.ec/estadisticas-de-propiedad-intelectual/  
 

 Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA): Magazines 
publicados periódicamente: https://www.ifia.com/publication/ifia-magazine/  

 
Con el fin de revisar y analizar los requerimientos a partir de tendencias y/o 
dinámicas internacionales, el servidor público o contratista designado del CIGEPI, 
deben seguir los siguientes pasos: 
 

http://www.wipo.int/portal/es/
https://www.wipo.int/tech_trends/es/
https://www.wipo.int/ipstats/es/
http://www.epo.org/
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html
http://www.comunidadandina.org/
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/actividades_estadisticas/
https://www.inapi.cl/en/statistics/patents
https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras
https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi-en-cifras
https://www.derechosintelectuales.gob.ec/estadisticas-de-propiedad-intelectual/
http://www.invention-ifia.ch/
https://www.ifia.com/publication/ifia-magazine/


 

INSTRUCTIVO DETECCIÓN Y 
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA 
OPERACIÓN ESTADÍSTICA DE NUEVAS 

CREACIONES 

Código: PI03- I03 

Versión:  1 

Página 7 de 9 

  

 

 Si durante la consulta de las páginas anteriores se identifican tendencias y/o 
dinámicas internacionales de interés para el país (políticas públicas, políticas 
macroeconómicas, políticas ambientales), estas se registran en el documento 
PI03-F09 FORMATO CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE LA 
OPERACIÓN ESTADÍSTICA 

 Analizar los requerimientos y definir si estos pueden ser incluidos en los 
cuadros de salida de la operación estadística. 

 El servidor público o contratista designado del CIGEPI, encargado de realizar 
las estadísticas de PI, debe revisar si es necesario crear nuevas variables y/o 
indicadores, así como realizar una propuesta de ajuste de los cuadros de 
salida. 

 El Coordinador del CIGEPI, deberá aprobar los cambios propuestos para los 
cuadros de salida. 

 Una vez se realicen los ajustes y se publiquen en la página web de la entidad, 
se deberá enviar una comunicación escrita al Superintendente Delegado para 
la Propiedad Industrial, y al Director de Nuevas Creaciones, como mínimo, 
para divulgar los cambios realizados. 

 
5.3.3 A partir de la encuesta de satisfacción  
 
La encuesta de satisfacción de la sección de Estadísticas PI se encuentra de 
manera permanente en la página web de la entidad.  Anualmente, el servidor 
público o contratista designado del CIGEPI debe revisar los resultados de la 
encuesta, en especial, los relacionados con la última pregunta, que cita: 
 
“7. ¿Qué tipo de información de carácter público y de interés general, relacionada 
con Propiedad Industrial, le gustaría ver publicada en estos reportes estadísticos? 
Recuerde que la información aquí publicada corresponde a estadísticas, es decir, 
datos agregados o macrodatos.” 
 
Allí los usuarios pueden proponer nuevos temas para la producción de información 
estadística. 
 
Con el fin de revisar y analizar los requerimientos manifestados por los usuarios a 
través de la encuesta de satisfacción, el servidor público o contratista designado 
del CIGEPI, debe seguir los siguientes pasos: 
 
 Incluir los requerimientos de la encuesta en el documento PI03-F09 FORMATO 

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA 
 Analizar los requerimientos y definir si estos pueden ser incluidos en los 

cuadros de salida de la operación estadística. 
 Para los casos que no se puedan incluir, la justificación deberá ser consignada 

en el Informe de Análisis de la O.E. 
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 Para los casos que se puedan incluir, el servidor público o contratista 
designado del CIGEPI, encargado de realizar las estadísticas de PI, debe 
revisar si es necesario crear nuevas variables y/o indicadores, así como 
realizar una propuesta de ajuste de los cuadros de salida. 

 El Coordinador del CIGEPI, deberá aprobar los cambios propuestos para los 
cuadros de salida. 

 Una vez se realicen los ajustes y se publiquen en la página web de la entidad, 
se deberá enviar una comunicación escrita al Superintendente Delegado para 
la Propiedad Industrial, y al Director de Nuevas Creaciones, como mínimo, 
para divulgar los cambios realizados. 

 
5.4 DEFINIR ENTRADAS AL PROCESO ESTADÍSTICO 
 
Una vez identificadas las posibles entradas al proceso estadístico, el servidor 
público o contratista designado del CIGEPI, verifica si la información requerida se 
encuentra disponible en los reportes estadísticos publicados. Para aquellos que no 
se encuentren publicados, se analizarán los siguientes aspectos: 
 
 ¿La entrada identificada aporta información relevante a la operación 

estadística? 
 ¿La información solicitada beneficia a los usuarios en general, o por el 

contrario es información relevante solo para el usuario que la solicitó? (esta 
pregunta aplica para las posibles entradas a partir de la encuesta de 
satisfacción) 

 ¿Qué variables se requieren para la obtención de la información solicitada? 
 ¿Se cuenta con un estándar internacional que parametrice la información 

requerida? 
 ¿Se cuenta con las variables definidas en SIPI y en SIC-SIPI, para la descarga 

de los datos requeridos? O ¿se requiere crear alguna variable? 
 
Con base en las respuestas anteriores, el CIGEPI definirá si la posible entrada, se 
constituye como entrada al proceso estadístico. 

 
6 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 
PI03-P03 DOCUMENTO METODOLÓGICO ESTADÍSTICAS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 
PI03-F09 FORMATO CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE LA OPERACIÓN 
ESTADÍSTICA 
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6.1 DOCUMENTOS EXTERNOS 
 
NA 
 
7 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 
Creación del documento. 

 
__________________________________ 
Fin documento 
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