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1. OBJETIVO:  

De acuerdo a los lineamientos de la Presidencia de la República bajo la dirección del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y la Dirección de Gobierno en Línea los objetivos del proyecto 

son los siguientes: 

“El objetivo principal del presente documento es proporcionar un conjunto de 

herramientas, en su mayoría de tipo cultural, que permitirán cambiar los malos hábitos en 

el consumo de papel, como un primer paso para la implementación de estrategias Cero 

papel y avanzar en una administración pública eficiente, amigable con el medio ambiente. 

Adicionalmente la guía busca: 

 Promover entre los servicios públicos un sentido de responsabilidad con el 

ambiente y con el desarrollo de país 

 Promover entre los directivos de las entidades un compromiso con las políticas de 

eficiencia administrativa y Cero Papel en la administración pública. 

 Contribuir a la construcción de indicadores que nos permitan saber el impacto 

generado por las medidas adoptadas en la reducción de consumo de papel y la 

sustitución de procedimientos y trámites basados en papel por trámites y 

procedimientos electrónicos.” 

 

2. ALCANCE:  

De acuerdo a los lineamientos de la Presidencia de la República bajo la dirección del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y la Dirección de Gobierno en Línea el alcance del proyecto 

es el siguiente: 

“El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y la 

Dirección de Gobierno en línea, desea promover 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. 

 

La guía está dirigida tanto a los responsables de la toma de decisiones en las entidades 

como a los servidores y servidoras públicos, con el propósito de que las buenas prácticas 

promovidas se extiendan a la empresa privada y a la sociedad civil. 

 

La guía orienta una primera etapa en la implementación de la iniciativa Cero Papel, 

comenzando con los recursos, tecnología y condiciones que se encuentran disponibles 

actualmente en las entidades.” 
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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 

De acuerdo a los lineamientos de la Presidencia de la República bajo la dirección del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y la Dirección de Gobierno en Línea se plantea la definición así: 

“El concepto de 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. 

Es un aporte de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y 

almacenamiento de documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la 

utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

La oficina Cero Papel no propone la eliminación total de los documentos en papel. La 

experiencia de países que han adelantado iniciativas parecidas ha demostrado que los 

documentos en papel tienden a convivir con los documentos electrónicos ya que el Estado 

no puede negar a los ciudadanos, organizaciones y empresas la utilización de medio 

físicos o en papel. 

Una forma de representar el paso de un modelo basado en papel a un modelo electrónico 

es el siguiente: 

 

Ilustración 1. Fases del proyecto. Fuente: Gobierno en Línea 

En todo este proceso es indispensable que se apliquen correctamente los principios de 

gestión documental, de tal forma que pueda garantizarse la autenticidad, fiabilidad, 
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inalterabilidad y disponibilidad de la información bajo las condiciones y durante el tiempo 

que las normas vigentes lo requieran.” 

4. DESARROLLO:  

El ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dirección de 

Gobierno en Línea exponen lo siguiente: 

“Las campañas de tipo cultural para la reducción del consumo de papel en la 

administración pública, ofrecen importante oportunidades en la generación de buenos 

hábitos en el uso del papel en organizaciones privadas y públicas, lo cual promueve la 

eficiencia y productividad, reduciendo costos, tiempo y espacios de almacenamiento. 

Los trámites y actividades que realiza la administración pública son registrados en 

documentos de archivo tales como actas, resoluciones, órdenes administrativas, 

circulares, oficios y demás documentos de apoyo. Un alto porcentaje de estos documentos 

tienen como soporte físico el papel desde su creación o recibo, sin olvidar que 

generalmente se exigen copias adicionales e innecesarias de los mismos para distribuirlas 

entre las dependencias que así lo requieran. 

Cuando un documento se alista para su versión final, es frecuente que se impriman hasta 

dos y tres borradores para su revisión. En la mayoría de estos casos solo se utiliza una 

cara de la hoja y no se aprovechan con eficacia las herramientas existentes tales como el 

correo electrónico, la red interna, los sitios web internos, repositorios de documentos entre 

otros, que constituyen alternativas a la utilización del papel. 

Si bien la estrategia de Cero Papel en la Administración Pública basa gran parte de su 

estrategia en una eficiente gestión documental a través de la tecnología, también es 

posible alcanzar reducciones significativas con los recursos que actualmente disponen las 

entidades. 

La formación de una cultura que usa racionalmente los recursos se verá reflejada en una 

mejor y más fácil adaptación a los cambios relacionados con la gestión documental y por 

tanto, a la utilización de archivos en formatos electrónicos”. 

Cada año se producen en el planeta cerca de 300 millones de toneladas de papel. Según la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos- EPA, la principal fuente de consumo 

son oficinas y escuelas. Esto es una figura alarmante si se tiene en cuenta el avance de la 

tecnología y aplicaciones de gestión documental dentro de las empresas e instituciones 

educativas. 
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En términos ambientales, la industria papelera es quinta consumidora global de energía, 

consumiendo cerca del 4% de uso de energía. De igual forma, es la industria que más consumo 

agua para la producción de una tonelada de papel (de 200.000 a 325.000 litros). El papel 

desechado corresponde en peso a cerca del 35% de los residuos sólidos en rellenos sanitarios; 

como si no fuese suficiente, un estimado de 18 millones de acres de bosques son talados para la 

manufactura de papel, esto corresponde al área de 20 campos de futbol cada minuto. 

Es por ende, una prioridad dentro de las políticas ambientales, la implementación de políticas de 

cero papel dentro y fuera de las entidades públicas, que generen hábitos que trasciendan y 

permeen en las diversas áreas de las personas que se acogen a las mismas; en el caso de la 

ESAP, el programa de cero papel, se complementa con las políticas de sensibilización y cultura 

ambiental de acuerdo a la actualización del plan de manejo ambiental. 

¿Qué es cero papel? 

El concepto de cero papel se relaciona con la reducción sistemática del uso del papel mediante 

la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos. 

Es una consecuencia de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y 

almacenamiento de documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

La estrategia Cero Papel no concibe la eliminación radical de los documentos en papel. La 

experiencia de países que han adelantado iniciativas similares ha demostrado que los 

documentos en papel tienden a convivir con los documentos electrónicos en la medida que el 

Estado no puede negar a los administrados la utilización de canales presenciales o en papel. 

La Escuela Superior de Administración pública y sus directivas, conscientes de la necesidad de 

implementar acciones que favorezcan el medio ambiente e incrementar la eficiencia 

administrativa y en consideración a la Directiva Presidencial número 04 de 2012, expresan su 

voluntad al tomar las medidas necesarias y pertinentes para llevar a cabo esta estrategia. 

¿Qué es Gobierno en Línea? 

“El Gobierno Electrónico se define como el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) para mejorar los servicios e información ofrecidos a los 

ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar la 

transparencia del sector público y la participación ciudadana. 
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La estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia tiene como objetivo 

contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, 

y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se orienta bajo los siguientes principios: 

 Gobierno centrado en el ciudadano. 

 Visión unificada del Estado. 

 Acceso equitativo y multicanal. 

 Protección de la información del individuo. 

 Credibilidad y confianza en el gobierno en línea. 

La iniciativa Cero Papel en la administración pública busca cumplir las metas de Gobierno 

en Línea y se orienta por los mismos principios”. 

Beneficios por la implementación de oficinas de cero papel. 

Tabla 1. Beneficios de la implementación de la política de cero papel. Fuente: Gobierno 

en línea 

OBJETO BENEFICIOS 

Entidades y servidores 

públicos. 

 Procesos y servicios más eficaces y eficientes. 

 Aumento de la productividad. 

 Uso óptimo de los recursos. 

 Buenas prácticas en gestión documental. 

 Disminución de los costos asociados a la administración de papel, tales 

como almacenamiento y materiales. 

 Mejorar el acceso a la información dentro y entre las entidades. 

 Mayor control y seguridad en el manejo de la información. 

 Eliminar la duplicidad de documentos. 

 Disminuir los tiempos de localización de los archivos. 

 Reducir las necesidades de espacio de almacenamiento. 

 Mejorar el entorno de trabajo y la comunicación en las entidades. 

Ciudadanos, empresas 

y otras entidades. 

 Acceso rápido y fácil a la información y a los servicios de las entidades. 

 Mejorar la calidad y rapidez del servicio al reducir los tiempos de 

respuesta. 

 Disminuir tiempos de espera y atención. 

 Evitar traslados a los puntos de atención presencial, permitiéndoles 

ahorrar tiempos en sus trámites. 

 Mejorar la información al permitir seguimiento de los trámites realizados. 

 Mejorar la relación ente organizaciones, empresas y ciudadanos. 
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Para el ambiente. 

 Ahorro de papel. 

 Reducción de emisiones de residuos. 

 Disminución del consumo de recursos naturales empleados en la 

fabricación del papel: árboles, agua y energía. 

 Disminución de la contaminación producida por los productos 

blanqueadores de papel. 

 Disminuir el consumo de energía empleada en imprimir, fotocopiar, etc. 

 Reducir los residuos contaminantes como tóner, cartuchos de tinta, etc. 

 Contribuir al desarrollo sostenible, el consumo responsable de recursos 

que no comprometa el desarrollo social y ambiental de las generaciones 

futuras. 

 

Implementación 

“La implementación de la iniciativa Cero Papel en las entidades está formada por cuatro 

componentes principales: 

1. Los procesos y procedimientos. 

2. La cultura organizacional. 

3. El componente normativo y de gestión documental. 

4. El componente de tecnología. 

El Gobierno Nacional se encargará de adquirir e implementar las herramientas 

tecnológicas o equipos, sin olvidar los ajustes normativos necesarios. Por su parte las 

entidades deberán promover activamente el cambio de cultura y ajustar los procesos y 

procedimientos que se requieran. 

Como parte de la preparación para la implementación del modelo de Cero Papel se 

recomienda seguir las siguientes indicaciones básicas: 

 Diseño programa de gestión documental que incorpore la gestión electrónica de 

documentos. 

 Formación de buenas prácticas. 

 Formulación de indicadores. 

 Identificar las personas líderes dentro del grupo de trabajo. 

 Difundir la iniciativa por múltiples canales. 

Programas uso racional de papel 
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Tabla 2. Programas de forma racional de papel. Fuente: Gobierno en línea 

PROGRAMA OBJETIVO 

Fotocopiar e imprimir 

a doble cara. 

Una forma eficaz de reducir el consumo de papel en la oficina es utilizar ambas caras 

de la hoja, en lugar de solo una. Cuando se utilizan las dos caras se ahorra papel, 

envíos, espacio de almacenamiento, se reduce el peso, son más cómodos para 

engrapar, encarpetar y transportar. 

Es recomendable que en la tercerización o contratos de servicios de fotocopiado e 

impresión, o en la compra de estos equipos se fije prioridad a aquellas 

fotocopiadoras, impresoras y multifuncionales que puedan fotocopiar por ambas 

caras (dúplex) de forma automática. 

En el caso de los servidores públicos, deberán utilizar siempre la impresión y 

fotocopia a doble 

cara, con excepción de aquellos casos en que normas internas, como las del 

Sistema de Gestión de Calidad, Programa de Gestión Documental, o requerimientos 

externos, exijan el uso de una sola cara de la hoja. 

Reducir el tamaño de 

los documentos al 

imprimir o fotocopiar 

Es recomendable utilizar las funciones que permiten reducir los documentos a 

diferentes tamaños, de tal forma que en una cara de la hoja quepan dos o más 

páginas por hoja, lo que para revisión de borradores resulta muy apropiado. Un 

amplio porcentaje de las fotocopiadoras modernas tienen la función de reducir el 

tamaño, lo cual deberá verificarse con los proveedores de estos equipos y servicios. 

Elegir el tamaño y la 

fuente pequeños 

Elegir el tipo de letra más pequeño posible en la impresión de borradores (por 

ejemplo 10 puntos), mientras se trabaja en la pantalla de la computadora con un tipo 

de letra más grande, por ejemplo de 14 o 16 puntos, permite aprovechar mejor el 

área de impresión de las hojas. 

En las versiones finales o en documentos oficiales deberán utilizarse las fuentes y 

tamaños determinados por el Sistema de Gestión de Calidad o las normas 

relacionadas con estilo de imagen institucional. 

Configuración 

correcta de las 

páginas 

Cuando las impresiones salen mal, frecuentemente se debe a que no verificamos la 

configuración de los documentos antes de dar la orden de impresión. Para evitar 

estos desperdicios de papel es importante utilizar las opciones de revisión y vista 

previa para asegurarse que el documento se encuentre bien configurado. 

Revisar y ajustar los 

formatos 

Otra estrategia es la de mejorar el uso de los espacios en los formatos usados por 

las dependencias con el fin de lograr usar menores cantidades de papel.  
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Igualmente es necesaria la revisión de los procedimientos que se llevan a cabo para 

identificar la posibilidad de integrar varios documentos o formatos en uno solo, 

reducir el número de copias elaboradas, entre otras. 

Lectura y corrección 

en pantalla 

Durante la elaboración de un documento es común que se corrija entre dos y tres 

veces antes de su versión definitiva. Al hacer la revisión y corrección en papel se 

está gastando el doble del papel, de modo que un método sencillo para evitar el 

desperdicio es utilizar el computador para hacer la revisión en pantalla, que 

adicionalmente nos ofrece la posibilidad de utilizar correctores ortográficos y 

gramaticales antes de dar la orden de impresión. 

De esta manera solo se imprime la versión final del documento para su firma o 

radicación. 

Evitar copias e 

impresiones 

innecesarias 

Es importante determinar, antes de crear o generar múltiples ejemplares de un 

mismo documento, si son realmente indispensables. En la mayoría de los casos 

existen medios alternativos para compartir o guardar copias de los documentos de 

apoyo tales como el correo electrónico, la intranet, repositorios de documentos o 

carpetas compartidas. 

Un ejemplo de impresiones innecesarias pueden ser aquellos correos electrónicos 

que pueden ser leídos en la pantalla y guardados, de ser necesario, en el disco duro 

del computador.  

Guardar archivos no 

impresos en el 

computador 

En el disco duro del computador, discos compactos, DVD u otro medio tecnológico 

que permita conservar temporalmente dicha información. Es importante que las 

entidades cuenten con políticas claras sobre la forma de nombrar, clasificar y 

almacenar documentos digitales, con el fin que puedan ser preservados y garanticen 

su recuperación y acceso para consulta. 

Conocer el uso 

correcto de 

impresora y 

fotocopiadoras. 

Es importante que todos los servidores públicos conozcan el correcto 

funcionamiento de impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales para evitar el 

desperdicio de papel que se deriva de errores en su utilización. De ser necesario, 

deberán realizarse sesiones de entrenamiento sobre el manejo de estos equipos. 

Reutilizar el papel 

usando por una cara 

Se utilizarán las hojas de papel usadas por una sola cara para la impresión de 

borradores, toma de notas, impresión de formatos a diligenciar de forma manual, 

listas de asistencia, entre otros. 

Reciclar 

El reciclaje del papel disminuye los requerimientos de árboles para la fabricación de 

papel, así como la emisión de elementos contaminantes. Por tal motivo las entidades 

y los servidores públicos deberán mantener políticas y acciones que faciliten el 

reciclaje del papel. 
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Promoción de implementación de herramientas de tecnología 

PROGRAMA OBJETIVO 

Uso de la intranet 

La mayoría de las entidades deben aprovechar al máximo sus servicios de red 

interna y sus portales de Intranet. Haciendo uso de estas herramientas tecnológicas 

se puede evitar la impresión innecesaria de documentos, publicarlos o compartirlos, 

incluyendo aquellos de gran tamaño que no admiten el correo electrónico. 

Adicionalmente en la Intranet se pueden configurar servicios de información y 

referencia en línea, y eventualmente se constituye en el medio ideal para fortalecer 

elementos de interacción y trabajo colaborativo tales como blogs, wikis, foros, entre 

muchos otros, que pueden convertirla en una gran herramienta tecnológica para la 

gestión de conocimiento y la innovación en las entidades. 

Uso del correo 

electrónico 

El correo electrónico debe constituir la herramienta preferida para compartir 

información evitando 

el uso de papel, pero es necesario que las entidades establezcan y promuevan 

políticas de uso 

apropiado entre los servidores públicos para evitar que se llenen de basura digital, 

por ejemplo: 

 No imprimir correos electrónicos a menos que sea estrictamente 

indispensable. 

 En caso de necesitar la impresión, revisar el documento y eliminar aquello 

que no aporte información importante como los textos de “este mensaje 

puede contener información confidencial…”, entre otros. 

Herramientas de 

colaboración 

Herramientas de colaboración tales como espacios virtuales de trabajo, programas 

de mensajería instantánea, aplicaciones de teleconferencia, calendarios 

compartidos, aplicaciones para uso y edición de documentos compartidos, entre 

otros, pueden ofrecer oportunidades importantes para intercambiar información de 

forma rápida y efectiva, evitando la utilización del papel. 

Las entidades deberán promover su uso, cuidando de implementar las medidas de 

seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo la información que 

manejan en sus bases de datos. 

Aplicaciones de 

gestión de 

documentos 

electrónicos de 

El elemento más importante para disminuir la utilización del soporte en papel es el 

empleo de documentos electrónicamente, bien sea que estos hayan sido 

escaneados desde un original en físico o que hayan sido creados mediante 

aplicaciones ofimáticas, programas de diseño, entre otras herramientas 

informáticas. 
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archivo y gestión de 

contenido 

Para garantizar la correcta administración de estos documentos electrónicos de 

archivo es necesario el uso de una aplicación que permita su captura, registro, 

clasificación, archivo, que controle el acceso, facilite la publicación y recuperación 

así como su disposición final, con todas las medidas de seguridad necesarias. 

Las entidades deberán implementar herramientas de seguridad que permitan una 

gestión de documentos electrónicos de archivo y de gestión de contenido adecuado, 

protegiendo el manejo de su información. 

 

Promoción de implementación de herramientas de tecnología 

Dentro de la ESAP 

En el marco del desarrollo de la Política Ambiental de ESAP, se hace prioritaria la implementación 

de una política de cero papel siguiendo los lineamientos de la Presidencia y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

De esta manera la ESAP se propone hacer frente a las sugerencias de la guía sobre la 

disminución de papel mediante el desarrollo del programa de sensibilización y cultura ambiental, 

al igual que la implementación de indicadores periódicos que demuestren la eficiencia de la 

implementación del programa.  

La ESAP se pone las botas es el logo de la campaña de educación ambiental que se desarrolla 

como parte fundamental de las políticas ambientales dentro de la ESAP, uno de los 

lineamientos más importantes de la política es la reducción significativa de papel en la 

institución siguiendo las herramientas dadas en la guía del gobierno nacional. 

Diagnostico 

GESTIÓN DOCUMENTAL. 

Actualmente en la ESAP cuenta con las siguientes aplicaciones a nivel nacional: 

 Academusoft 

 (Registro y Control Académico) es el sistema que permite una solución integral para la 

administración de Estudiantes, Docentes, Programas Académicos y recursos administrativos 

involucrados en el proceso de formación, desde el ingreso hasta la culminación del plan de 
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estudios entregando la información a las diferentes unidades y la requerida para la acreditación 

y la auto evaluación de la institución. 

 Gestasoft 

Es una  solución que ofrece una alternativa de alto nivel para la administración de la información 

generada. Integra un gran número de aplicaciones modulares para el manejo funcional de cada 

componente administrativo, financiero y colaborativo. Tiene la función de  administrar cuentas, 

gestionar información financiera, de proveedores y clientes, ordenar datos de inventarios, 

distribución y logística de cualquier organización, facilitando el manejo administrativo, Escuela  

Superior de Administración Publica. 

Se genera  un  ahorro significativo en  la cantidad de papel utilizado por cada uno de los 

contratistas que debía imprimir tres paquetes de la misma información para proceder al pago. 

Active Document 

 Sistema de Información Gestión y Estadísticas Básicas - SIGEB 

 Es un sistema de información  en línea que permite el registro de la programación y la gestión; 

realizar el seguimiento a la gestión tanto financiera como de metas y productos y contribuir en la 

solución de dificultades en el desarrollo de la gestión, dado que presenta la posibilidad de registrar 

alertas y restricciones, las cuales permiten prever y corregir los posibles obstáculos que impidan 

el desarrollo efectivo de la gestión; sirve también  a la institución, como  mecanismo a través del 

cual se medirá y evaluará la gestión y los avances de la entidad. 

 Quejas y Reclamos 

 Brinda el Servicio de Soporte de Atención al Ciudadano: Módulo de Quejas y Reclamos para la 

Escuela de Administración Pública, con el fin de garantizar una rápida respuesta y solución a las 

inquietudes presentadas por los funcionarios, y así ellos puedan realizar un excelente trabajo en 

la Institución. Consiste en el cambio de los términos de respuesta a los requerimientos, teniendo 

en cuenta que  esos tiempos deben ser diferentes para cada tipo de  requerimiento. 

 SISCAP 

 Divulgación de la Información Siscap: El Sistema de Consultorios de Administración pública -

SISCAP- es un servicio que ofrece la ESAP a los funcionarios públicos y a la ciudadanía en 

general para consultar inquietudes sobre la administración y manejo de los bienes y servicios 
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públicos. A través de los CDIM, los usuarios pueden solicitar al SISCAP orientación sobre sus 

inquietudes y recibir las respuestas pertinentes, con la respectiva confidencialidad de las mismas. 

 CDIM 

 Centro de Documentación e Información Municipal - CDIM, con capacidad para 24 usuarios 

ubicados en seis mesas de trabajo de  cuatro puestos cada una, dos módulos de consulta a 

Internet con capacidad para 12 usuarios y dos terminales para consulta del catálogo bibliográfico, 

para un total de 38 usuarios.  Los usuarios en esta sala encuentran a su disposición el salón de 

audiovisuales, con capacidad para 10 personas, en el cual pueden acceder a consulta de 

diferentes medio magnéticos como Vhs, Cd Rom, Casete, entre otros. 

 OLIB 

 La Biblioteca de la Escuela Superior de Administración Pública, como todas las instituciones 

docentes de nivel superior, ha acumulado una amplia riqueza Bibliográfica que respalda su 

solidez científica y académica. Es la unidad de información central especializada en 

Administración Pública y Ciencias Políticas;  su principal función es adquirir, organizar, conservar, 

recuperar y poner a disposición de profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios y demás 

usuarios de otras instituciones la información contenida en los diferentes medios tanto escritos 

como magnéticos que llegan a la Biblioteca.  

 Aethra Conference Client  -  Videoconferencia 

 Comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, permitiendo mantener reuniones con 

grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí brindando el servicio a las 15 

territoriales, Sede Nacional y Otras organizaciones que soliciten el servicio. Adicionalmente, 

pueden ofrecerse facilidades telemáticas o de otro tipo como el intercambio de informaciones 

gráficas, imágenes fijas, transmisión de ficheros desde el computador. Su implementación 

proporciona importantes beneficios, como el trabajo colaborativo entre personas geográficamente 

distantes y una mayor integración entre grupos de trabajo. 

 Intranet 

 La página de intranet agiliza la publicación de contenidos descentralizando la administración de 

contenidos de la misma ya que permite que sean los usuarios de cada dependencia los que 

controlen, determinen y administren la información que allí se publica, y deja al administrador del 

sistema la responsabilidad del sostenimiento técnico, soporte y gestión de recursos informáticos 

del sistema que es el área en la que mejor se desempeña.  En la intranet se ha definido que cada 
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dependencia y las sedes territoriales tienen su propia Sección independiente y cada una de ellas 

puede ser accedida por el visitante de la página a través del Menú Principal. 

 Sistema de Votación Electrónica 

 La Escuela Superior de Administración Publica cuenta con el Sistema de Votación Electrónica 

SunVote ARS, es un software de Sistema Audio Respuesta integrado en PowerPoint con su barra 

de herramientas en la interfaz. SunVote ARS PPT muestra los resultados de votación en gráficos 

de Columnas, Barras y pie de páginas con resultados y datos de rango almacenados 

automáticamente en Excel. SunVote ARS PPT es utilizado para una gran variedad de 

aplicaciones incluyendo Pruebas, Encuestas de Evaluación Reacción/Satisfacción,  Votación y  

Elección  

 Tell me More 

TELL me MORE: Gracias al dominio de la tecnología combinado con un apoyo pedagógico 

inédito, usted puede aprender a escribir y hablar el idioma que elija de manera eficaz, es una 

innovación permanente puesta al servicio del aprendizaje de idiomas. En el salón 101 de la 

escuela Superior de Administración Pública,  los estudiantes, administrativos y docentes pueden 

acceder a este servicio multimedia 

Los sistemas de votación electrónica, de videoconferencia, intranet, SICOP, SISCAP y base de 

datos bibliográfica generan una reducción importante en la cantidad de papel utilizada dentro de 

la institución; aunque no se haga un uso muy robusto de dichas aplicaciones la reducción es 

significativa y debe incentivarse su uso masivo. Sin embargo, el sistema Active Document que 

hace parte del Sistema de Gestión Documental y Estadística Básica de la ESAP, no funciona de 

manera eficiente, ya que se deben imprimir los documentos, firmarlos y volverlos a subir 

escaneados, lo cual no representa un ahorro significativo de papel. 

DIRECTRICES PARA UN MEJOR USO DEL PAPEL 

La Oficina de Subdirección Administrativa y financiera en conjunto con la Secretaria General 

emite ésta guía la cual debe ser aplicada por cada uno de los servidores públicos y las áreas que 

integran a la Escuela a través de las siguientes metodologías que se describen a continuación. 

FOTOCOPIAR E IMPRIMIR A DOBLE CARA 

Un método eficaz para reducir el consumo de papel en las oficinas se encuentra en la utilización 

de ambas caras de la hoja, en lugar de una sola. Cuando se utilizan las dos caras se ahorra 
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papel, envíos, espacio de almacenamiento, se reduce el peso, son más cómodos para engrapar, 

encarpetar y transportar. 

Todos los servidores públicos de la Escuela Superior de Administración Pública, deberán utilizar 

por defecto la impresión y fotocopia a doble cara, con excepción de aquellos casos en que normas 

internas, como las del Sistema de Gestión de Calidad o Programa de Gestión Documental, o 

requerimientos externos, exijan el uso de una sola cara de la hoja. 

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. 

No se hace una clasificación adecuada de los documentos en los computadores de los 

funcionarios, bajo lineamientos de escritura, fecha y contenido para evitar la pérdida de los 

mismos y eliminar la necesidad de tener en físico documentos innecesarios. 

CARACTERÍSTICAS DE DOCUMENTOS. 

Reducción tamaño de los documentos. 

Se deben utilizar las funciones que permiten reducir los documentos a diferentes tamaños, como 

por ejemplo, que en una cara de la hoja quepan dos o más páginas por hoja, que para revisión 

de borradores resulta como una excelente estrategia. 

Tamaño de fuentes pequeña. 

Elegir el tipo de letra más pequeño posible en la impresión de borradores (por ejemplo 10 puntos), 

mientras se trabaja en la pantalla de la computadora con un tipo de letra más grande, por ejemplo 

de 14 o 16 puntos, permite aprovechar mejor el área de impresión de las hojas. 

En las versiones finales o en documentos oficiales deberán utilizarse las fuentes y tamaños 

determinados por el Sistema de Gestión y Evaluación o las normas relacionadas con estilo e 

imagen institucional. 

Formato de impresión. 

No hay lineamientos en cuanto a las características técnicas que deben tener los documentos 

que por motivos urgentes deben imprimirse, todo esto tiene como consecuencia el uso ineficiente 

del espacio de la hoja, que si se tiene en cuenta a nivel institucional nacional es un valor 

significativo en reducción de papel. 
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Ilustración 2. Formato propuesto. 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS. 

Se evidencia que actualmente no hay revisión de los documentos antes de imprimirlos, por lo 

tanto se deberá implementar de manera obligatoria la revisión entre funcionarios a través en los 

archivos que se estén manejando, de igual forma, se deberá hacer una revisión previa del 

documento antes de proceder a la impresión. 

CONFIGURACIÓN CORRECTA DE PÁGINAS. 

Muchas de las impresiones fallidas se deben a que no verificamos la configuración de los 

documentos antes de dar la orden de impresión. Para evitar estos desperdicios de papel es 

importante utilizar las opciones de revisión y vista previa para identificar elementos fuera de las 

márgenes. 

En el caso de los borradores o documentos internos, pueden usarse márgenes más pequeños y 

cambiar a los márgenes definidos por los manuales de estilo y directrices del Sistema de Gestión 

y Evaluación en los informes y oficios definitivos. 
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LECTURA Y CORRECCIÓN EN PANTALLA. 

Durante la elaboración de un documento, es común que se corrija entre dos y tres veces antes 

de su versión definitiva. Al hacer la revisión y corrección en papel se está gastando el doble del 

papel, de modo que un método sencillo para evitar el desperdicio de papel es utilizar el 

computador para hacer la revisión en pantalla, que adicionalmente nos ofrece la posibilidad de 

utilizar correctores ortográficos y gramaticales antes de dar la orden de impresión. De esta 

manera solo se imprime la versión final del documento para su firma o radicación. 

EVITAR COPIAS E IMPRESIONES INNECESARIAS. 

Es importante determinar, antes de crear o generar múltiples ejemplares de un mismo documento, 

si son realmente indispensables. En la mayoría de los casos, existen medios alternativos para 

compartir o guardar copias de los documentos de apoyo tales como el correo electrónico, la 

intranet, repositorios de documentos o carpetas compartidas. 

Un ejemplo de impresiones innecesarias puede ser los correos electrónicos, ya que pueden ser 

leídos en la pantalla y guardar, de ser necesario, en el disco duro del computador. Si no sabe 

cómo hacer una copia de seguridad de sus correos electrónicos solicite la colaboración de los 

ingenieros de la Oficina de Sistemas e Informática. 

REUTILIZAR EL PAPEL USADO POR UNA CARA. 

Se deben utilizar las hojas de papel usadas por una sola cara para la impresión de borradores, 

toma de notas, documentos anexos, entre otros. 

RECICLAR. 

El papel que ya fue utilizado por ambas caras y no se requiere más, debe depositarse en las 

canecas de reciclaje ubicadas en las oficinas de la Escuela Superior de Administración Pública. 

Estos no deben contener ganchos, ni clips o elementos diferentes al papel. El reciclaje del papel 

disminuye los requerimientos de árboles para la fabricación de papel reciclado, así como la 

emisión de elementos contaminantes. 

REVISIÓN Y AJUSTE DE PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN Y EVALUACIÓN. 

Los líderes de proceso con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, deberán 

revisar y ajustar los procedimientos eliminando actividades innecesarias y sus formatos con el fin 

de automatizar las actividades y disminuir el volumen de la producción documental. 
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GUARDAR ARCHIVOS NO IMPRESOS EN EL COMPUTADOR. 

En los casos que no se requiera copia impresa de los documentos, se recomienda almacenarles 

en el disco duro del computador, discos compactos, DVD u otro repositorio o medio tecnológico 

que permita conservar temporalmente dicha información. 

USAR EN LA FIRMA DEL CORREO: CERO PAPEL. 

Utilizar el correo electrónico contribuye a reducir las demandas de papel para impresión y 

fotocopiado. Asimismo no se deben imprimir correos electrónicos a menos que sea estrictamente 

indispensable. Con la colaboración de la Oficina de Sistemas e Informática se puede utilizar las 

carpetas personales en el Outlook. 

Se propone que los correos en los cuales se envíen documentos que eviten la impresión de papel 

lleven la firma de Correo Cero Papel para promover el uso de este medio electrónico. 

CERTIFICACIÓN FUNCIONARIO CERO PAPEL ESAP. 

Como resultado del uso eficiente del correo como medio de envío de documentos, el uso de 

comentarios, implementación adecuada de nuevos formatos, reciclaje de papel entre otros se 

certificará de manera simbólica a los funcionarios con el certificado Cero Papel, como manera de 

sensibilización y cultura ambiental y de cero papel. 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Siguiendo la línea de recolección de datos en la ESAP se genera un instructivo DCA-A-GA-09 y 

un formato de recolección que datos REA-A-GA-08 que con base en la cantidad de empleados y 

contratistas administrativos muestra la cantidad que se debería generar en resmas y en unidades 

(hojas de papel), mostrando así los valores de ahorro o desfase necesarios para verificar el 

cumplimiento de las políticas de generación de cero papel. 
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Ilustración 3. Formato de recolección de datos propuesto 

Indicadores 

Revisión de los documentos, verificación de la importancia. 

Tabla 3. Revisión de documentos 

NOMBRE Revisión de documentos e importancia antes de imprimir 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de documentos que se revisan antes de imprimir 

FORMULA 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

= ∑ 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

/  ∑ 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

PERIODO DE MEDICIÓN Trimestral 

ALERTAS  Documentos revisados>=90% 

 70%<Total residuos<90% 

 Total de residuos <=70% 
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Numero de resmas consumidas 

Tabla 4. Total de resmas consumidas 

NOMBRE Total de resmas consumidas (territorial) 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad resmas consumidas  

FORMULA 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠

= ∑ 𝑅𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 

PERIODO DE MEDICIÓN Trimestral 

ALERTAS Ya que de acuerdo a los indicadores promedios, se consumen 833 hojas por 

persona por mes, equivale a  cerca de 4 resmas en un trimestre por empleado. 

Es así que se generan los siguientes valores 

 Resmas trimestrales empleado<=2 

 2<Resmas trimestrales empleado<4 

 Resmas trimestrales empleado>=4 

 

 

Porcentaje de impresiones en papel reciclado 

Tabla 5. Porcentaje de papel reciclado 

NOMBRE Porcentaje de impresión en papel reciclado 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de documentos impresos en papel reciclado 

FORMULA 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜

= ∑ 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜

/  ∑ 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

PERIODO DE MEDICIÓN Trimestral 

ALERTAS  Documentos impresos en papel reciclado>=90% 
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 70%< Documentos impresos en papel reciclado <90% 

 Documentos impresos en papel reciclado <=70% 

 

 

Sistemas de gestión documental eficientes 

Tabla 6. Uso de sistemas de gestión documental 

NOMBRE Uso de los sistemas documentales en un trimestre de manera individual 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad aplicaciones de gestión documental usados de manera 

eficiente y continua durante un trimestre 

FORMULA 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 = ∑ 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

PERIODO DE MEDICIÓN Trimestral 

ALERTAS (hay 10 aplicaciones de gestión documental) 

 Aplicaciones utilizadas>=7 

 7< Aplicaciones utilizadas <5 

 Aplicaciones utilizadas <=5 

 

 

Personas certificadas 

Tabla 7. Personas Certificadas Cero Papel 

NOMBRE Empleados certificados en cero papel 

DESCRIPCIÓN Muestra la cantidad de empleados certificados como cero papel 

FORMULA 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

= ∑ 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

/  ∑ 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
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PERIODO DE MEDICIÓN Trimestral 

ALERTAS  Empleados certificados cero papel>=90% 

 70%< Empleados certificados cero papel <90% 

 Empleados certificados cero papel >=70% 

Se debe tener en cuenta que después del cuarto trimestre los valores de los 

indicadores cambian. 

 Empleados certificados cero papel>=70% 

 50%< Empleados certificados cero papel <70% 

 Empleados certificados cero papel <=50% 

 

 

Seguimiento y control 

De acuerdo a la caracterización de la situación actual de cada una de las territoriales a partir del 

formato de control y seguimiento, se implementarán metodologías de reducción en cantidad de 

papel consumido (videoconferencias, educación y sensibilización, entre otros). Una vez se hayan 

implementado las metodologías de  gestión de papel se realizará un control trimestral. 

Se propone un seguimiento trimestral, pues es un periodo de acoplamiento y cambio de hábitos. 

Según el University College de Londres hace falta 66 días para que se cree un hábito y pueda 

mantenerse durante años, lo cual en tiempo de trabajo hábil corresponde a un trimestre. 

El Programa de Cero Papel - PCP, hace parte de un proceso continuo, que debe monitorearse 

de manera perenne, para poder establecer la eficiencia y eficacia del mismo, así como poder 

identificar los aspectos donde el programa requiera mejora. 

Conclusiones 

 Es de vital importancia la implementación de una política activa de generación de cero 

papel siguiendo las directrices dadas por la Presidencia de la República. 

 Se debe hacer énfasis en el uso de las aplicaciones de gestión documental dentro de la 

ESAP. 
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 Se está utilizando una cantidad relevante de papel en el sistema Active Document, pues 

es necesario subir los documentos firmados, lo cual requiere la impresión y posterior 

escaneo de los mismos. 

Recomendaciones 

 Implementar metodologías didácticas para incentivar la no generación de papel en la 

ESAP 

 Replantear el uso actual del active document para evitar la impresión innecesaria de 

papel 

 Implementar los indicadores y formato de recolección de datos en cada una de las 

territoriales. 

 
 Control de cambios 
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