
Al mostrar tabla, se presenta este icono que permite ordenar 
la gráfica y tabla de forma horizontal o vertical. 

DASHBOARD OPERATIVIDAD TURÍSTICA

¿Qué información puedes encontrar?

Este panel provee información sobre el estado de operatividad de los atractivos turísticos del país (según priorización por las Direcciones Regionales de 

Sernatur) en el contexto sanitario del Covid-19, y la evolución de los casos nuevos activos en Chile. Para facilitar el análisis, los datos se han ordenado 

de la siguiente manera:

• Antecedentes generales

• Operatividad de atractivos turísticos

• Situación sanitaria nacional

• Notas metodológicas

NAVEGADORES INFORMACIÓN DISPONIBLE

CONTROL DE GRÁFICOS

Indica los filtros 
aplicados 

Modo enfoque

MOSTRAR COMO TABLA

Pincha la opción mostrar como tabla (para activar hacer clic en 
cualquier posición del gráfico), con esto se podrá visualizar los datos 
del gráfico en modo enfoque. En el caso que el gráfico tenga distintos 
niveles, se presentaran estas alternativas en la tabla.

Activa los controles con clic derecho sobre el gráfico

Expande la opción 
seleccionada en la gráfica

Suprime la opción 
seleccionada en la gráfica

Ir a tablero anterior

Home

Ir a tablero siguiente

Ir a notas 
metodológicas

Si bien los atractivos turísticos a nivel nacional son cerca de 5.000, para efectos de este monitoreo se trabajó en un listado 
priorizado con cada Dirección Regional de Turismo, los cuales listan 238 atractivos.

DEBES SABER

Operatividad de atractivos 
turísticos (%)

La información del panel se actualiza semanalmente, por lo que sugerimos siempre revisar las fecha de actualización del panel y de 
sus gráficas.

Este panel reúne información de distintos organismos, por lo que recomendamos que revises el apartado de notas metodológicas,
para que conozcas el contexto de su implementación en el panel.

Operativo

FILTROS

Cada panel tiene sus filtros, los 
cuales están desplegados en la 
franja gris del slide.

Si quieres “limpiar” la 
selección, desmarca la opción, 
o haz clic en “borrar filtros”.
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No operativo

Porcentaje de población 
objetivo con esquema de 
vacunación completo 
COVID-19(%)

Evolución de casos actuales 
/ nuevos, según informe 
epidemiológico

- Comunas según fase
- Distribución de la 

población residente 
según fase

En estos cuadrantes se exhibe la 
fecha de actualización de los datos.

Puedes encontrar información 
secundaria al posicionar el 
cursor sobre el mapa.

Todos los elementos del panel 
están vinculados, por lo que si 
seleccionas un punto en el 
mapa, cambia la información 
de los elementos.

Puedes visualizar este gráfico y todos los 
otros elementos del panel en modo enfoque.

Barra de control del eje de las fechas

dataturismo@sernatur.cl

Borrar filtros

Borrar filtros

Revisa el tooltip, encontrarás 
notas, que te ayudarán a 
contextualizar la información.

Para seleccionar más de una 
región mantén presionada la 
tecla “Ctrl”.


