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UNAH CURLA 

Administración de Empresas 
COMPUTACIÓN I 

EJERCICIO PRÁCTICO No.6 (WORD 2007) 

 

1) En el nuevo texto, ingresar el siguiente texto en fuente Arial 10 ptos y 

justificado. 

Notas sobre la calidad 

La Calidad tiene diferentes definiciones según la evolución que ha tenido el término en su 
todavía reciente historia, y en su abordaje por diferentes autores. Se agregan mas 
definiciones si el término es referido como adjetivo o como sustantivo. Sin contradecir las 
definiciones normalizadas internacionalmente del término y las que han realizado 
distintos autores como Crosby, Juran, Taguchi, Feigenbaum, Deming, Shewhart y otros 
sobre el término Calidad en general considerando al término Calidad como Adjetivo 
Calificativo, hoy el término es utilizado asimismo como Sustantivo para denominar a una 
Tecnología Blanda que se aplica en Organizaciones de todo tipo y tamaño. 

 La Tecnología de la Calidad se aplica en las Organizaciones, generalmente mediante una 
inversión significativa, para estandarizar y mejorar continuamente sus procesos, y con el 
objetivo de obtener por un lado productos y servicios estandarizados, uniformes, estables 
y confiables que satisfagan en forma  continua al cliente para el cual están diseñados, y 
por otro lado lograr productividad, competitividad, seguridad,  replicabilidad y 
globalización de las actividades, operaciones, productos y servicios, entre otros beneficios. 
La aplicación de la Tecnología de la Calidad en una organización involucra un cambio 
cultural de la misma, fuertemente influenciado por actividades de sensibilización, 
capacitación y formación. Este cambio cultural suele ser un proceso lento, que requiere un 
largo y continuado esfuerzo de toda la Organización y un Liderazgo muy importante de la 
Alta Dirección. 

             

2) Reproducir el título y los dos párrafos en una segunda página y luego 

subrayarlos. 

3) Definir un encabezado de página con el texto “CALIDAD” y un pié de página con 

el texto “Administración de la Calidad”, ambos centrados en fuente Arial 20 

ptos y color azul. 

Fuente Tahoma 16 ptos, color rojo 
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4) Guardar el documento con el nombre Encabezado-A.doc  en su memoria USB. 

5) Copiar la totalidad del documento actual a un nuevo documento y  guardarlo 

con el nombre Encabezado-B.doc  en su memoria USB 

6) En este nuevo documento definirle para todo el texto fuente Times New 

Roman de 20 ptos y posteriormente establecer: 

a. Un encabezado para todas las páginas con el texto “Procesos 

Administrativos” seguido de un símbolo a su elección, de forma 

centrada, fuente Arial Unicode MS de 10 ptos, en negrita, color 

verde y definición de borde exterior doble. 

b. Un pié para las páginas impares donde deberá aparecer su nombre y 

apellidos alineados a la izquierda, y a la derecha el número de 

página correspondiente (precedido de la palabra “página”). Un pié 

para las páginas pares donde deberá figurar la fecha actual. 

7) Guardar los cambios efectuados al documento. 

8) Recuperar el documento Encabezado-A.doc de su memoria USB y realizar los 

siguientes cambios: 

a. Definir los siguientes márgenes: 5 cm para el superior e inferior, 3 

cm para el izquierdo y derecho. 

b. El encabezado debe estar definido a 3 cm del borde de la página y el 

pié a 2 cm. 

9) Salvar el documento y enviar sus archivos al E Mail : 

cvalladares_227@yahoo.com  
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