XS 0111

PRÁCTICA DE CUADROS

2006

1. Los siguientes son los datos del grupo de sangre de los 40 empleados de un
establecimiento. Los datos fueron recolectados el año pasado:
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Haga una distribución de frecuencias. Utilice el formato de presentación en el texto para
interpretar el resultado del grupo sanguíneo AB; ordene los tipos de sangre por magnitud de la
frecuencia, calcule las proporciones respectivas y expréselas en porcentajes.
2. Los siguientes son los datos del número de ausencias registradas por los 40
empleados del establecimiento anterior durante el año pasado:
5 4 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 1 1 0
2 2 3 2 3 4 2 3 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
a) Haga una distribución de frecuencias de 6 categorías y preséntela en formato de
presentación semitabular.
b) Explique el significado de la frecuencia absoluta de la tercera categoría.
3. Los siguientes son los datos del peso en kilos de los 40 empleados del
establecimiento anterior del año pasado:
70 71 79 74 71 73 78 72 67 60 75 76 64 79 83 63 82 65 81 71
78 61 77 62 76 64 75 66 74 67 77 68 84 69 70 72 73 80 72 65
Haga una distribución de frecuencias de 5 categorías.
a) Indique los límites dados.
b) Indique los límites reales.
c) Obtenga las frecuencias absolutas.
e) Preséntela en un cuadro estadístico completo con los límites reales y las proporciones
expresadas en porcentajes.
4. El informe “Estadísticas Generales de los Servicios de Atención de la Salud 19802002”, preparado por el Departamento de Información Estadística de la CCSS,
muestra que para el año 2002 el total de atenciones prestadas en el Servicio de
Urgencias fue de 3 545 384, las consultas externas impartidas en la CCSS fueron 10
629 343, mientras que el total de egresos hospitalarios fue de 333 013. De estos en el
Área Metropolitana se registraron 986 613 atenciones de urgencia, 3 352 707
consultas y 140 376 egresos hospitalarios; en la Región Central Norte hubo 707 642,
1 995 429 y 47 453 respectivamente; en la Región Central Sur 365 328, 1 671 252 y
29 724 respectivamente; en la Región Huetar Norte 167 916, 450 702 y 15 516
respectivamente; en la Región Chorotega 387 729, 843 361 y 21 515
respectivamente; en la Región Pacífico Central 196 429 , 721 538 y 21 843,
respectivamente; en la Región Huetar Atlántica 379 367, 854 707 y 26 668,
respectivamente; y en la Región Brunca 354 360 , 739 647, 29 918.
Definiciones:

Egreso hospitalario: se refiere al retiro de un paciente de los servicios de
internamiento, vivo o por defunción. No incluye traslados internos, ni recién nacidos
sanos.
Atenciones de urgencias: toda atención inmediata, no programada, brindada a un
paciente no hospitalizado ni con cita previa, en cualquier instante de las veinticuatro
horas del día.
Consulta externa: es la atención regular de salud impartida por personal calificado a
una persona no hospitalizada ni en el servicio de urgencias; el paciente pide cita con
el médico general.
Construya un cuadro estadístico con todas sus partes componentes donde se incluya la
información anterior según región de salud; cifras absolutas y proporciones en porcentajes.
No olvide aclarar con notas al pie, los conceptos usados. Compare los datos para cada una de
las regiones. ¿Cuál es la mayor y cuál es la menor? ¿Por que cree usted que es así?
5. El Departamento de Mercadeo del Instituto de Telecomunicaciones en la Memoria
del 2005, informa sobre el total de impulsos en exceso en todo el país para el año
2005, según meses, separados por centrales automáticas y semiautomáticas. A su vez,
los impulsos en exceso correspondiente a las centrales automáticas, están desglosados
por área metropolitana, cabeceras de provincia y otras localidades. Las cifras se
encuentran en miles y el dato correspondiente a diciembre del 2005 es estimado.
Cumpliendo con todos los requisitos del caso elabore un cuadro estadístico donde muestre la
información anterior. El cuadro debe ser tal que únicamente le falten las cifras (incluya los
totales)
6. Dados los siguientes enunciados asocie a qué forma de ordenamiento de datos
corresponde cada situación (Pueden repetirse los ordenamientos).
A = alfabético B = Magnitud C = Cronológico P = Progresivo
D = Geográfico E = Usual N = Numérico
( ) Está formada por los valores que toma una variable en función de su ubicación espacial.
( ) Los fenómenos se han identificado con número.
( ) Los datos se ordenan en la forma en que se producen en la realidad
( ) El ordenamiento responde a la costumbre.
( ) Facilita la localización de los datos en los cuadros de referencia.
( ) Ordena las categorías con respecto a su tamaño
( ) Se ordena por fecha.
7. Un educador ha realizado un estudio en el que ha recogido información de sus
alumnos, el cual incluye las siguientes características: nivel socioeconómico (alto,
medio, alto), sexo (masculino y femenino) y residencia de la familia.
Construya un esquema de cuadro lo más completo posible. Solo deben faltar las cifras.

