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1. INTRODUCCIÓN 

Toda entidad pública o privada realiza trámites y actividades que son registrados en diferentes 

tipos de documentos, cartas, actas, resoluciones, circulares, acuerdos, recibos, formulas médicas 

entre otros los cuales son elaborados para el normal funcionamiento de la E.S.E San Antonio, 

muchos de estos documentos son el soporte físico del cumplimiento de sus funciones.  

Por ende y con el fin de dar cumplimiento a la directiva presidencial 04 del año 2012, la Empresa 

Social del Estado San Antonio, adoptara la política de cero papel, para contribuir al ahorro 

eficiente de los recursos físicos, financieros de la entidad y la protección del medio ambiente como 

política del Desarrollo sostenible. Igualmente, esta política de cero papel es una estrategia de 

eficiencia en la gestión documental, la cual conlleva a la modernización de las entidades y la 

utilización de la tecnología.  

Teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se utilizará la tecnología como 

herramienta para lograr la aplicación de esta política en la entidad, por ellos es importante la 

formación de una cultura de uso racional y la adopción de cambios relacionados con la gestión 

documental; por consiguiente, se hará uso de la red interna, el correo electrónico, archivos en 

formatos electrónicos y los que disponga la entidad para lograr que la política obtenga resultados 

favorables.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General 

Lograr que la entidad identifique y aplique las buenas prácticas para reducir el consumo de papel 

por medio de la utilización de herramientas tecnológicas para obtener eficiencia administrativa en 

la E.S.E San Antonio.  

 

2.2 Objetivos Específicos. 

- Aplicar lineamientos institucionales para lograr controlar el consumo de papel en impresiones 

innecesarias. 

- Lograr sustituir en lo posible, el uso de papel por documentos y canales electrónicos, tanto en la 

elaboración como en la difusión de la información interna y externa de la E.S.E.   

- Modernizar por medio de la tecnología una gestión gerencial eficiente y eficaz que conlleven a la 

austeridad de la entidad.  

- Promover entre los funcionarios de la E.S.E, sentido de responsabilidad con el ambiente y con el 

desarrollo sostenible. 

 

3. MARCO NORMATIVO. 

- Directiva Presidencial 04 de 2012: Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero 

Papel en la Administración Pública  

- Resolución 1995 de 1999: Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica. 

- Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 

la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 2573 de 2014: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.  
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- Ley 1341 de 2009: Define los principios y concepto sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC- Ley 594 de 2000, 

por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto Presidencial 103 de 2015: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y 

se dictan otras disposiciones.  

 

4. CERO PAPEL 

La Política de Cero no propone la eliminación total de los documentos, si no la utilización y 

reducción ordenada del uso del papel mediante la sustitución de los documentos en físico por 

soportes y medios electrónicos, en 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. 

Cero papel tiene como objetivo contribuir a la construcción de un estado más eficiente y unas 

entidades públicas y privadas competitivas en el mundo de la globalización a través de la 

implementación de gobierno en línea y el uso de la tecnología, ofreciendo a los ciudadanos 

aumentar la eficacia de su gestión e incrementar la transparencia del sector público y la 

participación ciudadana.   

4.1 Beneficios que se esperan obtener con la implementación de la política de cero papel. 

 Para la entidad y los 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. 

-  Mejora 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. 
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- Disminuir los tiempos de localización de los archivos. 

-  Reducir las necesidades de espacio de almacenamiento. 

 Para los ciudadanos y la E.S.E. 

-  Acceso rápido y fácil a la información y a los servicios de la entidad.  

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

- Disminuir tiempos de espera y atención. 

- Mejorar la información al permitir el seguimiento de los trámites realizados. 

- Mejorar la relación entre organizaciones, empresas y ciudadanos. 

 Para el ambiente. 

- Ahorro de papel. 

-  Reducción de emisión 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. 

- Contribuir al desarrollo sostenible, el consumo responsable de recursos que no comprometa el 

desarrollo social y ambiental de las generaciones futuras.  

 

5. COMPONENTES DE LA POLITICA DE CERO PAPEL. 

La implementación de la política de cero papeles 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.  

 

6. BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL 
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Para lograr la reducción del consumo de papel y que la implementación de la política en la ESE San 

Antonio tenga resultados favorables, es necesario la aplicación de buenas prácticas, tales como:  

6.1 Uso del papel de forma racional (reducir). 

- Fotocopiar e imprimir a doble cara: Cuando se utiliza ambas caras se ahorra papel, envíos, 

espacio de almacenamiento, se reduce el peso, son más cómodos para engrapar 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 del imprimir o fotocopiar: Recomendable reducir los 

documentos a diferentes tamaños, de tal forma que en cada cara de la hoja quepan dos o más 

páginas por hoja, y lograr reducir el gasto de papel.  

- Elegir el tamaño y 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 del computador con un 

tipo de letra más grande, (por ejemplo, de 14 o 16 puntos), permite aprovechar mejor el área de 

impresión de la hoja.  

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 e imagen 

institucional.  

-Configuración correcta de las páginas: Se recomienda que antes de enviar a imprimir un 

documento se verifique la configuración del mismo, utilizar las opciones de revisión y vista previa 

para asegurar que el documento se encuentre bien configurado y evita el desperdicio de papel.  

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.  
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-Revisar y ajustar los formatos: La utilización de los espacios en los formatos es otra estrategia 

para el uso racional del papel.  

-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 de la 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: Determinar antes de crear o generar múltiples 

ejemplares de un mismo documento, si son realmente indispensables. Un ejemplo de impresiones 

innecesarias puede ser aquellos correos electrónicos que pueden ser leídos en la pantalla y 

guardados, de ser necesario, en el disco duro del computador.  

-Conocer el uso correcto de impresoras 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 de utilización. De ser necesario realizar 

sesiones de entrenamiento sobre el manejo de estos equipos.  

- Reutilizar el papel usado 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.  

6.2 Promover la implementación de herramientas de tecnología (sustituir)  

- Uso de la Intranet: Se debe aprovechar al máximo de los servicios de la 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. 
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Adicionalmente a la intranet se pueden configurar servicios de información y referencia en línea, y 

eventualmente se constituye en el modelo 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 debe constituir la herramienta preferida para compartir 

información evitando el uso del 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 impresión, revisar el documento y eliminar aquellos que no aporte 

información importante como los textos de “Este mensaje puede contener información 

confidencial…”, entre otros.  

-Herramientas de colaboración: La utilización de espacios virtuales de trabajo, programas de 

mensajería instantánea, aplicaciones de teleconferencias, 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 de 

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 archivo y de gestión de contenido: 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, entro 

otras herramientas informáticas.  

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 
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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.  

La implementación deberá ajustarse a las normas, políticas, y estándares internacionales y 

aquellas normas técnicas que sean adoptadas y/o homologadas por parte del Archivo General de 

la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones.  

 

7. FINALIDADES DE LA POLÍTICA. 

- Promover entre los servidores públicos un sentido de responsabilidad con el ambiente y con el 

desarrollo sostenible. 

- Promover entre la institución un compromiso con las políticas de eficiencia administrativa y Cero 

Papel en la administración pública. 

- Contribuir a la construcción de los indicadores que nos permitan saber el impacto generado por 

las medidas adoptadas en la reducción de consumos de papel y la situación de procedimientos y 

trámites basados en papel por trámites y procedimientos electrónicos.  
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