Guía de uso del Portal de Series Estadísticas
Objetivo
El documento tiene el propósito de ayudar a los usuarios a entender el funcionamiento del nuevo portal
de Series Estadísticas.

Estructura de la página
El portal de Series Estadísticas se encuentra dividido en dos secciones:
1.
2.

en el lado izquierdo se encuentra un menú con el listado de estadísticas publicadas,
y al derecho un panel de contenido.

Menú
Al hacer clic en los enlaces del menú se puede ingresar a las distintas estadísticas publicadas.

Con respecto a las estadísticas relativas a Empleo Público, presionando el botón “+”, el menú se expande
para mostrar el detalle de las estadísticas trimestrales y anuales.

Además, el menú se puede comprimir dando espacio en pantalla sólo al panel de contenido presionando
el botón
de la esquina superior derecha, y restaurar al tamaño original presionando el botón

Panel de contenido
Una vez seleccionada una estadística publicada desde el menú, en el panel de contenido se observan 3
pestañas con la siguiente información:

•

•
•

Ficha Descriptiva, la cual contiene información relevante de las estadísticas presentadas
(metadata), incluyendo los enlaces a las publicaciones oficiales y un diccionario de datos con la
descripción de los campos utilizados.
Dashboard, el que contiene las métricas y visualizaciones creadas para mostrar los datos, ya
sea a través de indicadores y representaciones gráficas.
Tabla, la que presenta una tabla dinámica (o pivotante) que permite seleccionar los campos a
mostrar como filas o columnas, con la opción de exportar dichos datos a diversos formatos.

Interacción con la visualización
Al hacer clic en la pestaña de Dashboard, en el panel se despliegan los diversos elementos que
componen la visualización, entre ellos, botones para aplicar filtros sobre toda la visualización, así como
también, botones que modifican aspectos específicos de un objeto, como un gráfico.

Al hacer clic derecho en un objeto, se despliega una ventana con opciones para ver y exportar los datos
de dicho elemento.

En la parte superior central de la visualización se encuentra un carrusel que permite desplazarse entre
las distintas hojas que componen la visualización. Para ello, se debe hacer clic en cada barra, o también,
en las flechas ubicadas en cada lado.

Finalmente, en la pestaña de Tabla, es posible escoger los campos que se requieren visualizar en formato
de tabla, incorporando filas y columnas a gusto, tal como una tabla dinámica. Para ello, se debe
seleccionar cada campo y arrastrarlo a la zona específica donde se desea situar. Además, se presentan
botones que permiten elegir la medida o cálculo que se desea presentar en la tabla, como, por ejemplo,
montos o porcentaje del PIB.

Al igual como otros objetos de la visualización, al hacer clic derecho en la tabla se despliega una ventana
con opciones de exportación en distintos formatos. Una vez seleccionada esta opción, aparecerá un
mensaje que los datos se encuentran listos para ser descargados, por lo que se debe hacer clic en el
enlace del mensaje (subrayado en azul).

