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1. OBJETIVO:  

Describir el proceso de diligenciamiento del formato REA-A-GA-08 asociado al recurso papel de 

la institución, con el fin de consignar de forma adecuada las variables dependientes e 

independientes y poder dar un informe cuantitativo del uso del recurso de forma mensual y/o 

bimensual. 

2. ALCANCE:  

La ESAP mediante los estatutos impuestos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y la Dirección de Gobierno en línea, promueve la implementación 

de oficinas Cero Papel como un proyecto que permita combinar los esfuerzos en mejorar la 

eficiencia de la administración pública con las buenas prácticas ambientales. 

3. MARCO LEGAL: 

Directiva Presidencia No 4. Del 3 de abril de 2012: 

Por la cual se establece la eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 

administración pública 

4. DESARROLLO:  

La medición del consumo mensual de papel deberá compararse con estándares regionales de 

consumo del recurso; de esta forma se podrá constatar la efectividad en cuanto consumos 

(ahorros o desfases) como instrumento de medida relevante para tener un registro de la Gestión 

Ambiental y de su efectividad. 

En Latino América el consumo promedio de papel es de cerca de 50 kg/año*persona, esto se 

traduce en un valor de 850 hojas al mes partiendo de los valores de pesos y de cantidades de 

hojas en cada resma de papel, en este caso en particular se toma como valor promedio de 

consumo 833 hojas por funcionario al mes. 

 

 

 

 

 

 



 
  

INSTRUCTIVO RECOLECCIÓN DATOS PAPEL 

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: DCA-A-GA-08 

 

 
Código DCA-A-GA-

09 
  Fecha:                    Página 2 de 7 Versión  01 

 

 

¿Cómo utilizar el archivo Formato de Recolección Datos Consumo de Papel? 

1. Escriba el mes para el cual se está haciendo el cálculo en la celda correspondiente y la 

sede en la cual se está haciendo el análisis. 

 
2. Llenar el valor de número de personas tanto contratistas como empleados de planta por 

días hábiles y no hábiles para que la Macro pueda generar los valores de consumos 

estándar. No se deberá cambiar de la celda consumo promedio de papel por empleado. 
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3. Escribir el registro real que se tiene para consumo de papel en resmas de papel al mes 

por cada una de las sedes. El archivo de Excel hace una simple multiplicación para 

conocer el número de hojas que tienen las resmas que se consumen. 

 
4. Hacer clic en el botón CALCULAR  asociado a un número 1, esta arrojará el valor del 

promedio que se debería consumir bajo los estándares regionales en la sede a analizar.  

 

5. En la zona disminución de consumo de papel hacer clic en los botones ¿Somos 

eficientes? Y ¿Ahorramos? Para obtener los valores de eficiencia o desfase en cuanto a 

consumo de papel y al procentaje de ahorro o uso excesivo. 
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6. Finalmente en la sección de ahorro con respecto al periodo anterior  se deberá introducir 

el dato de consumo de resmas en el periodo anterior y posteriormente hacer clic en el 

botón ¿Hubo reducción con respecto al uso de papel en el período anterior?  

 

7. Finalmente, se debe completar cada uno de los ítems de los indicadores con su respectiva 

unidad (número, porcentaje, unidades) y dar clic en el botón “ver estados de los 
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computadores” para que se muestren los colores de alerta de cada uno de los valores que 

se ingresaron. 

 

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES:  

 

No.  DESCRIPCION RESPONSABLE 

1.. Mantener actualizados las variables dependientes de la 

macro 

Gestor Ambiental 

2. Gestionar el formato de forma mensual o bimensual según el 

cobro del recurso 

Gestor Ambiental 

3. Pasar el formato mensual y/o bimensual al Ingeniero 

Ambiental sede central 

Gestor Ambiental 

4 Interpretación de resultados con parámetros estándar Ingeniero Ambiental 

5. Recomendaciones para el uso eficiente y ahorro de papel 

respecto al programa cero papel y normas nacionales e 

internacionales 

Ingeniero Ambiental  

6. Informe de consumos y planes de acción  Ingeniero Ambiental 

 

 

6. DEFINICIONES:  

Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas 

allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces 

de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, 

degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 

Cuantitativo: Es un adjetivo que está vinculado a la cantidad. Este concepto, por su parte, hace 

referencia a una cuantía, una magnitud, una porción o un número de cosas. Lo cuantitativo, por 

lo tanto, presenta información sobre cierta cantidad. 
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Factura de servicios públicos: Es la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos 

entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo 

de un contrato de prestación de servicios públicos. 

Frecuencia del servicio: Es el número de veces por semana que se presta el servicio de aseo 

a un usuario. 

Generador o productor: Persona que produce residuos sólidos y es usuario del servicio. 

Gestión ambiental: Conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema 

ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, 

es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio 

ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los 

problemas ambientales. 

Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las actividades 

relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde su generación hasta 

su disposición final.  

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y disposiciones 

encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista 

ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, 

posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. 

Macro: Son un conjunto de comandos que se invocan con una palabra clave, opcionalmente 

seguidas de parámetros que se utilizan como código literal. Los Macros son manejados por el 

compilador y no por el ejecutable compilado. Los macros facilitan la actualización y mantenimiento 

de las aplicaciones debido a que su re-utilización minimiza la cantidad de código escrito necesario 

para escribir un programa. 

Oficinas Cero Papel u oficina sin papel: se relaciona con la reducción ordenada del uso del papel 

mediante la sustitución de los documentos en físico por soportes y medios electrónicos. 

Recolección: Es la acción consistente en retirar los residuos hospitalarios y similares del lugar 

de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador. Residuos hospitalarios y 

similares: Son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados 

por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el generador.  

Segregación: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente los residuos 

hospitalarios y similares en el momento de su generación, conforme a la clasificación establecida 

en el presente Decreto.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Variables independientes: Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra 

variable. Es aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno 

estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable que el investigador manipula. 

Variables dependientes: Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los 

que tomen otra variable. La variable dependiente en una función que suele representar por y. La 

variable dependiente se representa en el eje ordenadas. Son las variables de respuesta que se 

observan en el estudio, y que podrían estar influidas por los valores de las variables 

independientes. 
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