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PLAN DE MEJORAMIENTO MEDIA TÈCNICA 

HERRAMIENTAS OFIMATICAS 

 

Periodo 1 

 

Docente: SUGEY MONROY      Grado: 10.1 

 

De acuerdo a lo visto en clases durante el periodo, se debe desarrollar el siguiente plan de 

mejoramiento. 

1. Las normas APA son el estándar elaborado en 1929 por la Asociación 

Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) para la elaboración y 

presentación de trabajos escritos. 

De acuerdo a esto, realiza un trabajo escrito sobre: La importancia de aprender a 

programar. 

Este trabajo debe contener lo siguiente: 

 Portada 

 Tabla de contenido 

 Introducción 

 Justificación 

 Objetivos 

 Desarrollo del tema 

 

2. Realizar una tabla en Excel para generar una nómina y se puedan realizar los 

siguientes cálculos: 

a. La tabla debe contener el registro de 15 empleados 



b. En la tabla debe existir una columna donde se calcule la edad de los empleados 

b. De acuerdo a la edad, se tendrán en cuenta lo siguiente: 

 Si la edad del empleado es menor o igual a 25 años y mayor de 18 años, se le 

reconocerá en el subsidio de transporte una bonificación del 25% sobre el salario 

básico 

 Si el empleado es mayor de 25 años y menor de 50 años, se le reconocerá una 

bonificación del 15% sobre el subsidio de alimentación 

 Si el empleado gana un salario básico mayor o igual a $2`800.00, no recibirá 

bonificación por transporte ni alimentación 

 A cada empleado se le debe realizar las deducciones de ley 

 Al final de la tabla debe existir una columna que muestre el salario neto a recibir 

 Si el salario neto es menor o igual a $1`500.000, debe aparecer un mensaje que diga 

“Salario medio” 

 Si el salario neto es igual a $2`500.000, debe aparecer un mensaje que diga “Salario 

promedio” 

 Si el salario neto es mayor o igual a $3`500.000, debe aparecer un mensaje que diga 

“Salario alto” 

 También se debe mostrar cuantos empleados son mujeres y cuantos hombres 

utilizando formulas 

 

*. El trabajo se debe enviar al correo del docente realizado en el programa correspondiente. 

 

Nota: Los planes se entregan en los plazos estipulados por la institución. 

 


