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CIRCULAR Nro. 052

Bucaramanga, Julio 15 de 2017

PARA: SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA, ASESORES, PERSONAL DE PLANTA Y
CONTRATISTAS

DE: JAVIER ORLANDO NUÑEZ LATORRE
Asesor de Sistemas

ASUNTO: BUENAS PRACTICAS Y ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL

El objetivo la presente circular dar a conocer algunas sugerencias, que permitirán cambiar los malos hábitos
en el consumo de papel, colaborando de esta forma en la implementación de estrategias Cero Papel y
volverla administración pública más eficiente; así como también colaborando en pro del medio ambiente.

Dice MinTIC "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."
"El concepto de oficinas Cero Papel u oficina sin papel se relaciona con la reducción ordenada del uso del
papel".
"La oficina Cero Papel no propone la eliminación total de los documentos en papel."
"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."

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8257_papel_buenaspracticas.pdf

Algunos Logros:
Ahorro de papel, Uso óptimo de los recursos, Eliminar la duplicidad de documentos Reducir las
necesidades de espacio de almacenamiento de archivos físicos, Procesos y servicios más eficaces y
eficientes.

Recomendaciones:

• Diseño de un programa de gestión documental que incorpore la gestión electrónica de documentos.
• Comunicación: difundir la iniciativa por múltiples canales y promover el cambio de cultura y hábitos

en cuanto a la utilización de documentos y procedimientos para la administración de documentos
electrónicos de archivo.

• No rompa el papel desechado, deposítalo en los contenedores dispuestos en todas las impresoras
de la entidad.

Buenas Prácticas:
Usar el papel de Forma Racional (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, se ahorra espacio de almacenamiento, se reduce
el peso, son más cómodos para engrapar, encarpetar y transportar.
Es recomendable comprar impresoras y multifuncionales que puedan fotocopiar por ambas caras (dúplex) de
forma automática.
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Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar "Es recomendable reducir los documentos
a diferentes tamaños, cié 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".

Elegir el tamaño y fuente pequeños. "Elegir el tipo de letra más pequeño posible en la impresión de
borradores. En las versiones finales o en documentos oficiales deberán utilizarse las fuentes y tamaños
determinados por el Sistema de Gestión de Calidad 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, En el caso de los borradores o documentos internos pueden
usarse márgenes más pequeños, En los informes y oficios definitivos se deben utilizar los márgenes
definidos por los manuales de estilo y directrices del Sistema de Gestión de Calidad.).

Revisar y ajustar los formatos. "Es necesaria la revisión de los procedimientos para identificar la
posibilidad de integrar varios documentos en uno solo, reduciré! 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 los casos que no se requiera copia impresa de los
documentos, se recomienda almacenarlos en el disco duro del computador, discos compactos, etc.

Conocer el uso correcto de impresoras y fotocopiadoras. "Es importante que todos los servidores
públicos conozcan el correcto funcionamiento de impresoras.

Uso del correo electrónico, "para compartir información evitando el uso de papel."

"Recuerde reutilizar el papel usado por una cara y usar la Intranet para compartir documentos."

"finalmente adoptemos buenos hábitos de nuestra vida diario y colaboremos con la campaña del buen
uso del papel"

Cordialmente,

J AVI EBTORLAN DO NUNEZ LA10RJ
Asespr de Sistemas

Ora, Arq. AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN - Directora
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