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1. Glosario de indicadores

Descripción: Volumen de descargas de la aplicación Radar COVID en Market Places. Dato desde 6 de agosto de 2020.

Tasa de penetración: Calculada como volumen de descargas totales acumuladas respecto a la población residente en España 

mayor de 14 años a 1/01/2020, 40.950.956 personas. Fuente Instituto Nacional de Estadística.

Desglose de datos:

- Datos acumulado España a fecha de actualización, detalle semanal y mensual, según opción de visualización. 

- Desglose según sistema operativo (Android y IOs) del dato acumulado de descargas.

Fuentes: Apple Store / Google Play. Se integra la información de consulta directa a los Market Places en la fecha de actualización.

Se describen a continuación los indicadores clave que incluye el Cuadro de Mando, con el desglose de información que se visualiza 

y la fuente de obtención de la misma:

Descripción: 

Códigos solicitados a la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) por las Comunidades Autónomas 

para entregar a casos confirmados con infección activa Covid-19.

Ratio de relación entre los códigos solicitados por las CCAA respecto a los casos confirmados con infección activa de Covid-19. 

Datos desde 19 de agosto de 2020.

Desglose de datos: 

Detalle por CCAA: Mapa y gráfico con información de cada Comunidad Autónoma, que se puede visualizar para el valor 

acumulado, último mes y última semana. 

En evolución temporal: Datos acumulado a fecha de actualización, detalle semanal y mensual, según opción de visualización. 

En el dato acumulado, en cada CA se considera desde su conexión a Radar COVID (fechas de conexión desde 19/08/2020 a 

27/10/2020 que se completó la conexión nacional). 

Fuente: SEDIA. Se integra la información del Back de la aplicación en la fecha de actualización.

DESCARGAS

CÓDIGOS 

SOLICITADOS
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CÓDIGOS ENTREGADOS 

POR CCAA

Descripción: 

Códigos entregados desde los servicios de salud de las CCAA a casos confirmados con infección activa Covid-19.

Ratio de códigos entregados desde los servicios de salud de las CCAA en relación a los casos confirmados Covid-19.

En el mes de diciembre de 2020 se ha habilitado un Servicio Web para que las CCAA puedan facilitar esta información de forma 

centralizada y actualmente se está coordinando con las CCAA la obtención de la misma. El indicador se presentará en futuras 

actualizaciones a medida que se vaya disponiendo de la información

Desglose de datos: 

Detalle por CCAA: Mapa y gráfico con información de cada Comunidad Autónoma, que se puede visualizar para el valor acumulado,

último mes y última semana. 

En evolución temporal: Datos acumulado a fecha de actualización, detalle semanal y mensual, según opción de visualización. 

En el dato acumulado, en cada CA se considera desde la conexión a Radar COVID (fechas de conexión desde 19/08/2020 a 27/10/2020 

que se completó la conexión nacional). 

Fuente: Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. El ratios se calcula sobre información facilitada por el Ministerio de 

Sanidad (Casos confirmados)

Actualmente no disponible 

en el Cuadro de mando al 

estar pendiente de facilitar 

por las CCAA.

CÓDIGOS 

INTRODUCIDOS EN 

RADAR COVID

Descripción: 

Códigos introducidos en Radar COVID por casos confirmados con infección activa en Covid-19.

Ratio de relación entre los códigos introducidos en Radar COVID respecto a los casos confirmados con infección activa de Covid-19.

Ratio de relación entre los códigos introducidos en Radar COVID Respecto a los códigos entregados por los Servicios de Salud de las 

CCAA. Este dato no está disponible por el momento hasta recibir la información de códigos entregados por las CCAA.

Datos desde 19 de agosto de 2020.

Desglose de datos: 

Detalle por CCAA: Mapa y gráfico con información de cada Comunidad Autónoma, que se puede visualizar para el valor acumulado,

último mes y última semana. 

En evolución temporal: Datos acumulado a fecha de actualización, detalle semanal y mensual, según opción de visualización. 

En el dato acumulado, en cada CA se considera desde la conexión a Radar COVID (fechas de conexión desde 19/08/2020 a 27/10/2020 

que se completó la conexión nacional). 

Fuente: SEDIA

Se integra la información del Back de la aplicación en la fecha de actualización. Los ratios se calculan sobre información facilitada por los 

Servicios de Salud de las CCAA (códigos entregados) y por el Ministerio de Sanidad (Casos confirmados)
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CASOS 

CONFIRMADOS 

COVID 19

No visible en panel general, solo al seleccionar una Comunidad Autónoma concreta, bien en el mapa o en el gráfico.

Descripción: 

Volumen de casos confirmados con infección activa descritos en el documento “ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y 

CONTROL DE COVID-19” del Ministerio de Sanidad. 

Desglose de datos: 

Datos semanales y acumulados de la Comunidad Autónoma al seleccionar la visualización de cada una.

En el dato acumulado, en cada CA se considera desde la conexión a Radar COVID (fechas de conexión desde 19/08/2020 a 27/10/2020 

que se completó la conexión nacional).

Fuente: Ministerio Sanidad. (https://cnecovid.isciii.es/covid19/resources/casos_diagnostico_ccaa.csv)

Los ratios calculados a partir de datos de casos confirmados con infección activa publicados cada semana pueden variar en reportes 

siguientes debido a la consolidación de datos que realiza la fuente consultada.

https://cnecovid.isciii.es/covid19/resources/casos_diagnostico_ccaa.csv
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Información principal y navegación

Enlace a un documento explicativo de contenido del área 

Estadísticas y su navegación.

Indicadores clave con información acumulada y 

correspondiente a la última semana.

Se mantiene fijo en la navegación.

Aplicaciones interoperables con Radar COVID. Se actualizará 

a medida que se vayan uniendo nuevas app. Es posible 

navegar dentro del espacio a través de las flechas para ver 

listado completo.

Opciones de Navegación para profundizar en los indicadores 

clave del encabezado.
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2. Contenido de la Navegación

En cada indicador se incluye un elemento que al pasar por encima 

muestra la descripción detallada del indicador, con la información 

presentada en el apartado 1.

Incluye un elemento que al pasar por encima muestra el 

detalle de las aplicaciones interoperables y el significado de la 

interoperabilidad.

Comunidades Autónomas ordenadas según fecha de conexión 

a Radar COVID, incluyendo dicha fecha en cada una. Es 

posible navegar dentro del espacio a través de las flechas para 

ver listado completo.

Se actualizará semanalmente, considerando las semanas 

naturales.



Navegación por Indicadores- Descargas de Radar COVID
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2. Contenido de la Navegación

Por sistema Operativo

Gráfico que desagrega el valor acumulado 

por valor absoluto y porcentaje que 

representa cada sistema operativo respecto 

al total de descargas hasta la fecha de 

actualización.

Gráfico de Evolución Temporal

Se representa la evolución temporal con opciones de selección de visualización Semanal y Mensual, incorporando el valor acumulado 

en el mismo gráfico. Los gráficos son dinámicos para hacer zoom en periodos concretos.

Al posicionarse en cada dato, se muestra información adicional relativa a la fecha y datos principales.
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Navegación por Indicadores- Códigos solicitados por CCAA

Mapa y gráfico muestra la misma información. En ambos casos se puede seleccionar la visualización de Última 

Semana, Último mes y acumulado, así como la selección de total España o por CA específica.

Mapas de posicionamiento de las CCAA

Se muestra un mapa que refleja, mediante código de 

color, la posición de cada Comunidad Autónoma respecto 

los indicadores, junto con un gráfico de barras que 

muestra los datos ordenados de mejor posición a peor.

En el caso de Volumen de códigos solicitados, se ha 

marcado inicialmente la siguiente escala (estos valores se 

ajustarán en el futuro según la evolución del indicador):

Última Semana:

• Menos de 5.000

• Entre 5.000 y 10.000

• Entre 10.000 y 15.000

• Entre 15.000 y 20.000

• Entre 20.000 y 25.000

Último Mes:

• Menos de 10.000

• Entre 10.000 y 20.000

• Entre 20.000 y 30.000

• Entre 30.000 y 40.000

• Entre 40.000 y 50.000

Acumulado:

• Menos de 2.000

• Entre 20.000 y 40.000

• Entre 40.000 y 60.000

• Entre 60.000 y 80.000

• Entre 80.000 y 100.000
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Navegación por Indicadores- Ratio Códigos solicitados por CCAA/ Casos confirmados

Mapas de posicionamiento de las CCAA

Se muestra un mapa que refleja, mediante 

código de color, la posición de cada 

Comunidad Autónoma respecto los 

indicadores, junto con un gráfico de barras que 

muestra los datos ordenados de mejor posición 

a peor.

En el caso del Ratio Códigos 

solicitados/casos confirmados, se han 

marcado 5 tramos:

- Menos de 20%

- Entre 20% y 40%

- Entre 40% y 60%

- Entre 60% y 80%

- Más de 80%

Mapa y gráfico muestra la misma información. En ambos casos se puede seleccionar la visualización de Última 

Semana, Último mes y acumulado, así como la selección de total España o por CA específica.
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Navegación por Indicadores- Códigos solicitados por CCAA. Detalle Comunidad Autónoma

Información detallada de CCAA 

seleccionada

Al seleccionar una Comunidad Autónoma 

(en el mapa o en el desplegable situado 

en la parte superior del gráfico de 

barras), se muestra información detallada 

de la misma, incluyendo los datos de la 

última semana y el valor acumulado de 

los indicadores asociados, junto con la 

fecha de conexión a Radar COVID
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Navegación por Indicadores- Códigos solicitados por CCAA

Gráfico de Evolución Temporal

Se incluye la evolución temporal con selectores 

de visualización Semanal y Mensual, 

incorporando el valor acumulado en el mismo 

gráfico.

Los gráficos son dinámicos para hacer zoom en 

periodos concretos.

Permite seleccionar Total España o una 

Comunidad Autónoma específica para ver su 

evolución.

Al posicionarse en cada dato, se muestra 

información adicional relativa a la fecha y datos 

principales
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Navegación por Indicadores- Ratio Códigos solicitados por CCAA/ Casos confirmados

Gráfico de Evolución Temporal

Se incluye la evolución temporal con selectores 

de visualización Semanal y Mensual, 

incorporando el valor acumulado en el mismo 

gráfico.

Los gráficos son dinámicos para hacer zoom en 

periodos concretos.

Permite seleccionar Total España o una 

Comunidad Autónoma específica para ver su 

evolución.

Al posicionarse en cada dato, se muestra 

información adicional relativa a la fecha y datos 

principales
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Tiene la misma estructura que 

Códigos Solicitados por CCAA, 

incluyendo mapa de 

posicionamiento y gráfico de 

evolución temporal, visualizándose 

actualmente en blanco-sombreado, 

a la espera de disponer de los 

datos.

Navegación por Indicadores- Códigos entregados por CCAA
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Navegación por Indicadores- Códigos introducidos en Radar COVID

Mapas de posicionamiento de las CCAA

Se muestra un mapa que refleja, mediante código de 

color, la posición de cada Comunidad Autónoma respecto 

los indicadores, junto con un gráfico de barras que 

muestra los datos ordenados de mejor posición a peor.

En el caso de Volumen de Códigos introducidos, se ha 

marcado inicialmente la siguiente escala (estos valores se 

ajustarán en el futuro según la evolución del indicador):

Última Semana:

• Menos de 500

• Entre 500 y 1.000

• Entre 1.000 y 1.500

• Entre 1.500 y 2.000

• Entre 2.000 y 3.000

Último Mes:

• Menos de 1.000

• Entre 1.000 y 2.000

• Entre 2.000 y 3.000

• Entre 3.000 y 4.000

• Entre 4.000 y 5.000

Acumulado:

• Menos de 2.000

• Entre 2.000 y 4.000

• Entre 4.000 y 6.000

• Entre 6.000 y 8.000

• Entre 8.000 y 10.000

Mapa y gráfico muestra la misma información. En ambos casos se puede seleccionar la visualización de Última Semana, Último 

mes y acumulado, así como la selección de total España o por CA específica.
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Navegación por Indicadores- Ratio códigos introducidos en Radar COVID/casos confirmados

Mapas de posicionamiento de las CCAA

Se muestra un mapa que refleja, mediante código 

de color, la posición de cada Comunidad 

Autónoma respecto los indicadores, junto con un 

gráfico de barras que muestra los datos 

ordenados de mejor posición a peor.

En el caso del Ratio Códigos 

introducidos/casos confirmados, se han 

marcado 5 tramos (estos valores se ajustarán en 

el futuro según la evolución del indicador):

- Menos de 2%

- Entre 2% y 4%

- Entre 4% y 6%

- Entre 6% y 8%

- Más de 8%

Mapa y gráfico muestra la misma información. En ambos casos se puede seleccionar la visualización de Última 

Semana, Último mes y acumulado, así como la selección de total España o por CA específica.
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Navegación por Indicadores- Ratio códigos introducidos en Radar COVID/códigos entregados

Mapa y gráfico muestra la misma información. En ambos casos se puede seleccionar la visualización de Última 

Semana, Último mes y acumulado, así como la selección de total España o por CA específica.

Tiene la misma estructura que el 

ratio de códigos introducidos 

respecto a casos confirmados, 

incluyendo mapa de 

posicionamiento y gráfico de 

evolución temporal, visualizándose 

actualmente en blanco-sombreado, 

a la espera de disponer de los 

datos de los códigos efectivamente 

entregados por las CCAA.
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Navegación por Indicadores- Códigos introducidos en Radar COVID. Detalle Comunidad Autónoma

Información detallada de CCAA 

seleccionada

Al seleccionar una Comunidad Autónoma 

(en el mapa o en el desplegable situado 

en la parte superior del gráfico de 

barras), se muestra información detallada 

de la misma, incluyendo los datos de la 

última semana y el valor acumulado de 

los indicadores asociados, junto con la 

fecha de conexión a Radar COVID
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Navegación por Indicadores- Códigos introducidos en Radar COVID

Gráfico de Evolución Temporal

Se incluye la evolución temporal con selectores 

de visualización Semanal y Mensual, 

incorporando el valor acumulado en el mismo 

gráfico.

Los gráficos son dinámicos para hacer zoom en 

periodos concretos.

Permite seleccionar Total España o una 

Comunidad Autónoma específica para ver su 

evolución.

Al posicionarse en cada dato, se muestra 

información adicional relativa a la fecha y datos 

principales
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Gráfico de Evolución Temporal

Se incluye la evolución temporal con selectores 

de visualización Semanal y Mensual, 

incorporando el valor acumulado en el mismo 

gráfico.

Los gráficos son dinámicos para hacer zoom en 

periodos concretos.

Permite seleccionar Total España o una 

Comunidad Autónoma específica para ver su 

evolución.

Al posicionarse en cada dato, se muestra 

información adicional relativa a la fecha y datos 

principales

Navegación por Indicadores- Ratio Códigos introducidos en Radar COVID / casos confirmados




